
Estrategias para conectar 
con tu alumnado en docencia 

presencial virtual
Y también presencial
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3Maite es muy lanzada, le encanta la investigación y le preocupan sus clases



¿Cómo puedo enganchar a mi alumnado?
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Darnos permiso para implicar al alumnado 

NO NOS DEDICAMOS A LA ENSEÑANZA NOS DEDICAMOS AL APRENDIZAJE
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😉 Maite: ¿Qué quieres decir? 
Macarena: ¿Qué crees tú que es implicar al alumnado?



No nos dedicamos a la enseñanza

Nos dedicamos al aprendizaje 

(Tom Rudmik,  Calgary)
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Piensa en esta frase, 
Porque es una de las 
claves que te ayudará



Amar y 

aprender 

solo se hace 

si tú quieres
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1. La importancia de la afectividad: “Solo 

lo afectivo es efectivo”.

2. Abrir opciones para motivar, interesar, 

para que entre la persona.

3. Crear espacios para la autonomía 

personal y la capacidad de elegir.

4. Sustentar el interés en la autenticidad y 

en añadir valor.

5. Reducir el miedo y el control, 

estableciendo un entorno de confianza

6. Promover la autorregulación a través 

de la autoevaluación y la reflexión

DESDE Y PARA LA PERSONA  (Universal Design for Learning) www.cast.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



1. Diseñar objetivos y metas 

individuales

2. Construir sobre el esfuerzo 

y la perseverancia

3. Personalizar las demandas 

e introducir una gran 

variedad de recursos y 

medios

4. Avanzar a través de la 

retroalimentación para 

iluminar el proceso

EN EL PROCESO

5. Promover la colaboración 

y el aprendizaje cooperativo

6. Desarrollar habilidades de 

crecimiento personal

7. Abrir expectativas de 

logro

.
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Macarena: ¿Cómo lo llevas? Maite, ¿Te has identificado con 
algunas ideas? 

Maite: Me identifico con alguna
Macarena: Con que conectes con una es suficiente



¿Qué sería para ti la cualidad fundamental de un buen maestro?
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Alíate con tu clase



ALIANZA DE NUESTRO SEMINARIO

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔13
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Conoce a tu alumnado
Dime algo que me ayude a recordar tu 

nombre
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Comunicar es llegar al otro
Donde esté tu atención es donde estás tú  



1. Nuestra mente se va de 

“minivacaciones” (Dr. J. 

Swarzman)

2. Una clase en silencio no es una 

clase atenta

3. Aprender es como comer, es 

necesario tiempo para digerir

4. Aprender nunca es solo recibir

5. No vale de nada preguntar: “¿Lo 

habéis entendido? ¿Alguna 

pregunta?” 

6. La importancia del silencio

La atención y el aprendizaje

Black
Is the color of ebony and of 
outer space. It has been the 
symbolic color of elegance, 
solemnity and authority.
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Maite: Yo explico y luego ellos lo trabajan en su casa
Macarena: Procura que el aprendizaje principal se produzca en clase 
contigo



Diez TAGS
Para entender esta asignatura

🔰 17 ODS
🔰 Inmigración y riqueza

🔗 Hechos y opiniones
🔗 Técnicas de debate

🔰 Epistemología
🔀 Ciencias y Humanidades

🔰 Didáctica de las CCSS
🔗 Aprendizaje por Proyectos

🔗 Análisis de materiales
🔑 Investigación, Información y Reflexión 
🔑 Creación UDIs
🔑 Impartir contenidos
🔑 Toma de posición, toma de decisiones
🔔 El currículo en manos del alumnado
🔔 Evaluar vs calificar



Big concept
Atrae la atención utilizando un icono o una 

ilustración
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Inmigración y 
riqueza 17 ODS

🌏



Haz equipo
Hazlos tú

Maite: Yo creía que como son mayores es mejor dejar que ellos hagan sus equipos
Macarena: La investigación y la experiencia muestran otra cosa



Ordena las siguientes prácticas instructivas según su capacidad

para que el estudiante retenga la información:

a. Presentación audiovisual.

b. Práctica “de laboratorio” guiada.

c. Lectura.

d. Exposición magistral.

e. Enseñar a otros.

f. Demostración o simulación.

g. Debate o discusión.

• PASO 1: Ordena del 1 al 7 estas prácticas instructivas. (En parejas 
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El poder de 

enseñar a otros
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Evaluar el aplauso 
Necesito 4 voluntarios





Criterios de evaluación 
Redáctalos para ellos

¿Cuáles son tus indicadores?

Maite: Yo ya los tengo en mi Guía docente
Macarena: ¿Cuáles son tus indicadores? ¿Qué aspectos vas a mirar especialmente 
para saber que tu alumnado ha alcanzado los objetivos?

Macarena: Hay tareas que pueden necesitar criterios específicos. 
Macarena: Pregúntales cómo se sienten con esos criterios, qué les parecen.
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Do your best!!!

¡¡¡Hazlo lo que haga falta para hacerlo muy bien!!!



Piensa en tus Indicadores para la evaluación

✘ Trabajo completado
✘ Reflexión y argumentación
✘ Investigación
✘ Hablar con tus propias palabras
✘ Explicar bien, con soltura
✘ Conocer el contenido en profundidad
✘ Ilusionar, atraer la atención

...
29



Evaluación vs Calificación 

Evaluación es camino Calificación es llegada
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¿Puedes decir en una 
frase qué es lo más 

importante de tu 
asignatura? 



Diles qué competencias 
tienen que desarrollar 

para superar bien la 
asignatura 

Explícales cómo van a desarrollarlas
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Actividad en parejas
Coaching: actitud frente a la asignatura  6´

1 ¿Cómo ves la 
asignatura?

2 ¿Qué consejos crees 
tú que te daría un 
alumno que ya ha 
aprobado esta 
asignatura?

3 ¿Cómo verías la 
situación si ya la 
hubieras aprobado?

5 ¿Qué puedes hacer 
para que la asignatura 
sea un problema

6 Cuando las cosas te 
van bien en 
diferentes 
asignaturas, ¿qué 
pautas personales 
has seguido?

7 ¿Puedes repetir 
esas pautas en esta 
asignatura?
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4 ¿Quién tiene en 
sus manos la 
asignatura?



Mentimeter  Nube de palabras que definen tu asignatura. 
Adjetivos. Cada persona puede poner dos. 

https://www.mentimeter.com/s/289f1912587fbb401c37a38
303934870/f244a20275d9
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https://www.mentimeter.com/s/289f1912587fbb401c37a38303934870/f244a20275d9


Mentimeter Cómo me siento ante esta asignatura 

https://www.mentimeter.com/s/3a210cebe3db7282c22504
1c20ccf96f/88439c3ec6cb
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https://www.mentimeter.com/s/3a210cebe3db7282c225041c20ccf96f/88439c3ec6cb


Técnica de debate:  “Las tres esquinas”

Completamente a 
favor

.

Completamente en 
contra

Parcialmente a 
favor
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Maite: ¿Esta técnica la utilizarías sin más?
Macarena: Se puede utilizar en cualquier contexto 
y nivel. Deja que tomen posición.



Lo que debe hacer un 
inmigrante para integrarse, 

es asimilar la cultura del país 
que le acoge. 
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Explica con tus propias palabras

Imagina que le tienes que

explicar a tu amigo, que

estudia otra carrera, lo que

acabas de aprender. ¿cómo

se lo explicarías?
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Y yo, ¿qué pienso de esto?  Toma posición

Argumenta tu postura,

defiende tus ideas, no son

meras opiniones…
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KWL

Know Would like to know Learned
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Maite: ¿Es como una evaluación

inicial?

Macarena: Precisamente es mejor

olvidarse de esos conceptos

clásicos. No es para nosotros, es

para ellos. KWL ¿Qué sé yo de

esto? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué

he aprendido? Cada alumno tiene que

plantearse estas preguntas en cada

tema. No es una evaluación inicial, ni

final, es ponerse delante del tema y

tomar conciencia de su posición ante

ella.



Divide un texto en párrafos y reparte a cada alumno un 
párrafo

Deja que entre todos

reconstruyan el texto

completo. Empieza por una

pregunta o un título, o una

definición y luego déjales

que ellos lean el texto que

tienen cuando ellos crean

que encaja en lo que están

diciendo sus compañeros.
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Reparte el contenido teórico que puedas

1. Selecciona el contenido teórico de tu asignatura
2. Repártelo entre los equipos
3. Enséñales las claves 
4. Pídele a tu alumnado por equipos que sean ellos 

los que lo expliquen. 
5. Resérvate un tiempo para profundizar con tu 

clase
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Maite: ¿Esto es lo del currículo en manos del alumnado?
Macarena: Esto y más



Especial para profes de Ciencias

1. Plantea una cuestión y diles que ellos deben resolverla entre 
ellos en equipos y luego como clase. Que tú no vas a intervenir 
más que para aclarar algo que se necesite. 

1. Pídeles que hagan un planteamiento de resolución de un 
problema sin coger un lápiz, solo hablando. 

1. Explícales pequeños procesos que pueden intervenir en la 
resolución de problemas. Vete a un detalle concreto y dales 
una luz. 
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CHOICE DIGITAL BOARD
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Give students a Digital Media Choice Board and let them select the tool(s) they can use to show their knowledge.
https://docs.google.com/presentation/d/1j7gr-
wD18yF4kTwS3H7pwQSsy_E1ee125S3jnEMNLR8/mobilepresent?slide=id.g710950a3bb_0_279

More tools: https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-tech-creation-tools

https://docs.google.com/presentation/d/1j7gr-wD18yF4kTwS3H7pwQSsy_E1ee125S3jnEMNLR8/mobilepresent?slide=id.g710950a3bb_0_279
https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-tech-creation-tools


Jigsaw strategy

Se trabaja en 

equipos base y 

equipos de 

expertos



Jigsaw

1. Reparte un texto que tu alumnado deba trabajar en 4 partes. Cada 
parte trata de un aspecto, o de un elemento, o lo que tú veas. Haz 
que los número 1 se preparen una parte, los dos otra, y así 
sucesivamente. Una vez se hayan preparado déjalos que 
conjuntamente hablen del tema y debatan cómo lo van a explicar a 
sus compañeros. Después déjalos trabajar en sus equipos y con el 
tiempo controlado haz que cada uno explique su parte a los demás.  
Después trae a la clase el tema para matizar dudas y malos 
entendidos. 
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¿Cómo son las 

preguntas que le 

haces a tu 

alumnado?



¿Qué tipos de 
preguntas 
haces a tu 
alumnado?

Discútelo en tu equipo!!!

¡Solo dos minutos!

Intenta estar pendiente de tu

forma de preguntar para ver

si incluye variedad y

diferentes niveles.



La respuesta 
depende 

mucho del tipo 
de preguntas 
que hacemos
Cada pregunta es como una 

flecha que marca una dirección



Factual
Las respuestas están basadas 

en hechos obvios 

Están normalmente en el nivel más bajo del

proceso de pensamiento y las respuestas son

correctas o incorrectas

Ejemplo: Nombra personajes famosos de las obras de 

Shakespeare



Preguntas cerradas (LOTS)

Las preguntas cerradas llevan normalmente a un

enfoque reducido, también preguntas reducidas y no

suelen promover la elección.

Preguntas abiertas (HOTS)

Por el contrario, las preguntas abiertas permiten

respuestas mucho más largas y por consiguiente más

creatividad e información. Hay muchos tipos de

preguntas abiertas, y ¡algunas son más abiertas que

otras!



¿Jugamos a 
las preguntas 

abiertas?
Todos preguntan y

nadie responde
(Empiezan los que tengan el 
pelo más largo: cada uno una 

pregunta…)



Ejemplos de “Preguntas abiertas” de la 

vida diaria. Fíjate en su estructura

1. ¿Cómo decidiste eso? 

2. ¿Por qué elegiste eso? 

3. ¿Cómo te sientes por eso? 

4. ¿Cuáles son tus sentimientos? 

5. ¿Qué te gustaría hacer sobre eso? 

6. ¿Cuál es el obstáculo? 

7. ¿Cómo puedes averiguar más? 

8. ¿Cómo reaccionaste? 

9. ¿Qué hiciste? 

10. ¿Cómo te afecta? 

11. ¿Qué papel jugaste? 

12. ¿Qué crees que pasará? 

13. ¿Qué otras posibilidades existen? 1

4. ¿Por qué te sientes así? 1

5. ¿Qué información tienes? 

16. ¿Cómo piensas hacerlo? 
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17. ¿Qué piensas hacer al respecto? 

18. ¿Cómo es? 

19. ¿Qué has intentado hasta ahora? 

20. ¿Cuáles son las posibles soluciones? 

21. ¿Qué pasa si no da resultado? 

22. ¿Cómo han ido las cosas? 

23. ¿Cómo encaja esto en tus planes futuros? 

24. ¿Por ejemplo? 

25. ¿Cómo explicas esos sentimientos? 

26. ¿Cuáles son los pasos siguientes? 

27. ¿Podrías considerarlo desde otros ángulos? 

28. ¿Puedes darme un ejemplo? 

29. Tal y como lo ves, ¿qué te aporta esto? 

30. ¿Qué conclusiones sacas de todo esto? 

31. ¿De qué manera? 

32. ¿Qué te gustaría decirme sobre ti? 

33. ¿A dónde crees que nos llevará? 

34. ¿Qué piensas tú que es lo mejor?

35. ¿Qué necesitabas cuando hiciste eso? 

36. ¿Qué piensas de eso? 37. ¿Cómo 

llegaste a esa conclusión? 



Ventajas y 
desventajas de 
las preguntas 

abiertas y 
cerradas

Folio Giratorio

100’’





¿Cómo evaluar competencias? 
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Macarena: Maite quisiera que te preguntaras una cosa. No vas a poder responder con un sí o

un no. ¿Qué me responderías?

¿Se pueden evaluar competencias en un examen?
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Pídeles que creen un bit sobre 
un tema importante, que lo 
diseñen y lo pongan en marcha 
en la clase.

Place your screenshot here

Bit de inteligencia
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¿Te sientes preparado 
para redactar 

preguntas esenciales?
Las preguntas esenciales son 
poderosas, directivas, y 
llevan al alumnado a 

desarrollar el pensamiento 
crítico

¡A través de preguntas!



Una pregunta 
esencial requiere que 

el alumno/A:
Haga un plan de 

acción o tome una 
decisión



La respuesta a una 
pregunta esencial 

requiere construcción 
del conocimiento

Es una medida directa 
de la comprensión del 

estudiante

Esta nueva construcción del conocimiento se produce a través 

de la integración de partes y piezas discretas de información 

obtenidas durante el proceso de investigación.



Objetivo PISA 2006

Incluye un marco reelaborado y ampliado para medir la 

competencia científica, una forma innovadora de evaluar la 
actitud de los estudiantes hacia la ciencia.



Autoevaluación para autorregularme
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Antes de entregar un trabajo pregúntate: ¿Está mi trabajo por encima de la línea o por debajo?

Si vas a entregar un bodrio no lo entregues, … Docentes, no corrijamos bodrios, los devolvemos y ya está..



Autoevaluación para autorregularme
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Pautas para autoevaluar mi trabajo:

No valen excusas

Yo soy el/la responsable

Cómo me siento de satisfecho/a

Qué he hecho para hacerlo bien

Qué he podido hacer mejor

Qué he aprendido

.

Maite: yo les pido que se auto-evalúen y se pongan una nota
Macarena: la autoevaluación es para valorar su trabajo, no para auto-calificarse. Haciendo eso 
pierdes la oportunidad de que piensen en su trabajo y solo se preocupen de la nota.



Compromiso 
con la 

sociedad



THANKS!
Tu alumnado 
cierra el tema
Pídeles que cada uno aporte 
con qué se va, qué se lleva de la 
clase, ahí entra la persona. 


