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 Muchos alumnos de Secundaria no 
están implicados (“enganchados”) en 
su propio proceso de aprendizaje. 
Cumplen con el protocolo de ir al Insti 
o al Cole. 

 Muchos profes/as no saben qué 
inventar para “enganchar” al alumnado 
en tareas relevantes de aprendizaje.   

 Muchas familias presionan a sus 
hijos/as para que cumplan los ritos 
escolares, a pesar de que no les ven 
nada entusiasmados. 

 

 

No todos son como Ahmed. 
El gran problema de los centros de 
Secundaria es la DESAFECCIÓN 
ESCOLAR: 



Cómo hacer el aprendizaje irresistible 

Competencias: 

1. Dominar el contenido 
académico básico 

2. Pensar de modo crítico y 
resolver problemas complejos 

3. Trabajar en colaboración 

4. Comunicarse con eficacia  

5. Aprender a aprender 

Recientemente han añadido una sexta 
competencia: Desarrollar una 
mentalidad académica positiva: 

 Mi inteligencia y mis 
capacidades crecen con el 
esfuerzo. 

 Puedo tener éxito. 

 Pertenezco a esta comunidad 
de aprendizaje. 

 Este trabajo es valioso y tiene 
sentido para mí. 

 



¿ ES UN PROBLEMA TÉCNICO O 
 UN RETO DE ADAPTACIÓN? 

 

 Los retos de adaptación son 
complicados. Su definición es 
conflictiva y polémica y requieren 
nuevos aprendizajes. 

 La solución no existe y tiene que 
ser creada por aquellos que tienen 
el reto.  

 Las personas que son parte del 
problema son, a su vez, parte de 
la solución. 

 La solución no está dentro de 
nuestro repertorio competencial,  
y nos obliga a modificar valores, 
actitudes y creencias.  
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Conversaciones de  

aprendizaje 

 
 Incentivar una COLABORACIÓN 

RADICAL entre alumnado, profesorado y 
familias. 

 

 Pensar con PROFUNDIDAD sobre lo que 
ocupa nuestras vidas: EL APRENDIZAJE. 

 

 Multiplicar la REFLEXIÓN con una 
herramienta fácil y creativa. 

 

 Abordar GRANDES PROYECTOS y usar el 
prototipado para descubrir NUEVAS 
SOLUCIONES. 

 

 

LA SOLUCIÓN 



Tipos de conversaciones 

  Diálogo para establecer relaciones y 
conexiones. 

  Diálogo para generar nuevo 
conocimiento práctico. 

  Diálogo para la acción práctica y el 
rendimiento de cuentas. 

  Diálogo sobre el aprendizaje 



4 marcos de conversación 

El taller práctico                         El foro 

 

 

 

La consulta 

 

 

 

       El experto al habla  



Conversaciones de aprendizaje: 
paso a paso 

Preparar el terreno: 

Elegir un aspecto de 

 vuestro trabajo 

Marco apropiado: 

El tipo de conversación 

que cuadre 

Planificar la participación: 

Estrategias y preguntas 

Reflexión para la acción: 

Cómo lo aprendido orienta 

las acciones futuras 



El taller práctico 

El grupo de conversación se 
reúne para compartir 
problemas y crear nuevas 
soluciones prácticas. 



Una directora 
con talante 

 



Objeto del taller:  
Crear un manifiesto 
sobre el aprendizaje 

El manifiesto sintetizará las más 

modernas teorías y evidencias sobre el 

aprendizaje eficaz. El manifiesto se 

nutrirá también de las variadas 

experiencias de los participantes en sus 

procesos de aprendizaje. El manifiesto 

abordará el aprendizaje de modo 

amplio, no restringiéndolo al 

aprendizaje formal, incluyendo 

aprendizajes informales y no-formales.  



PREGUNTAS 

 ¿Qué entendemos por aprendizaje? Creencias y evidencias. Mitos y verdades 
 ¿Qué es aprendizaje? ¿Cómo se aprende? 
 ¿Aprendemos todos/as de la misma manera? 
 ¿Qué merece la pena (el disfrute) aprender? 
 ¿Cómo merece la pena (el disfrute) aprender? 
 ¿Para qué merece la pena (disfrute) aprender? 
 ¿Cómo garantizan los sistemas educativos el éxito para todos/as en los 

aprendizajes básicos? 
 Los componentes cognitivos, afectivos y sociales del aprendizaje. 
 La importancia de los factores no-cognitivos del aprendizaje. 
 Aprendizaje de por vida. Todo enseña. 24 h. al día x 7 días a la semana. 
 Las competencias del futuro. 
 



Participantes:  

 10 alumnos y alumnas, personas de 12 a 18 años, que cursen los estudios 
correspondientes (ESO, BACH, FP, Div. Curr…), o que hayan dejado los estudios. 

 10 padres o madres, personas que no se dedican profesionalmente a la 
enseñanza, pero colaboran con eficacia en la educación de sus hijos/as que acuden al 
Instituto. 

 10 profesoras o profesores, personas que facilitan procesos de aprendizaje de 
modo profesional y que forman parte de la plantilla profesional del Instituto. 



Herramientas del taller: 
 

 Una sofisticada, evolucionada y versátil 
herramienta en poder de los participantes: el 
cerebro, la mente, capaz elucubrar, clarificar, 
discernir, clasificar, hipotetizar, evaluar, sacar 
consecuencias… 

 Una herramienta de carácter social: la 
capacidad de colaboración. 

 Herramientas tecnológicas para: 

 Albergar los inputs y dejar constancia de 
los outputs: Google.doc, una wiki, 
picktochart… 

 Realizar un video-manifiesto sobre el 
aprendizaje. 

 Documentar el taller: crónica-reportaje, 

video descriptivo. 



Productos del taller: 

 Video-manifiesto sobre el aprendizaje. Video de 5 minutos, fruto de la edición 
de las aportaciones de cada uno de los grupos participantes. Cada grupo participante 
grabará una aportación de 3 minutos máximo, referida al tema que les corresponda. 

 Historia gráfica digital por grupos de 6 personas cada uno, con contenido 
temático. La historia gráfica puede ser una presentación, un cartel, una infografía… 
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Constitución de los 

grupos de 

Trabajo (1/2 h.) 

En grupos especializados: 

discusión del tema (aprendizaje) 

y generación de destrezas 

específicas (1 ¼ h.)  

  

Realización de las tareas en los 

grupos iniciales (1 ¼ h.) 
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Se formarán 5 grupos mixtos de 

trabajo de 6 personas cada uno (2 

alumnos/as+2 profesores/as+2 

padres o madres  interesadas en 

el aprendizaje) 

 

Conocerán el encargo de las 

tareas  a realizar: 

 Video-manifiesto sobre 
el aprendizaje (3 min.) 

 Infografía sobre el 
aprendizaje 

 

Conocerán y valorarán los 

recursos personales de cada 

miembro del grupo y los 

colectivos para el cumplimiento 

eficaz de las tareas. 

 

Establecerán una estrategia para 

realizar las tareas: 

responsabilidad, reparto de 

tareas, coordinación, apoyo... 

 

Los grupos de trabajo iniciales 

eligen un coordinador y envían 

delegados a los siguientes 

grupos: 

 

APRENDIZAJE 

1. Alumnado: detectives del 
aprendizaje 

2. Profesorado: investigadores 
del aprendizaje 

3. Familias: vigías del 
aprendizaje 

 

MEDIOS TÉCNICOS 

 

4 Taller de realización de video 
5 Taller de realización de 

infografías 
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REALIZACIÓN 

DE 

LAS 

TAREAS: 
 Video-manifiesto sobre el 

aprendizaje (3 min.) 

 Infografía sobre el aprendizaje 
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Video del taller 1 



Video del taller 2 


