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“ la importancia de la energía es clave en nuestras vidas”

“ las personas son clave para superar los retos”

“ mente abierta para considerar alternativas”

“ recursos energéticos”

“ proponer un mix energético, sostenible y viable”

“ construyamos juntos un planeta más sostenible”
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En la practica /
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El programa trabaja contenidos curriculares sobre 
la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad de 
educación secundaria. Favoreciendo el trabajo 
transversal con distintas asignaturas y áreas de 
conocimiento.1

Concreccion curricular/
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“ LA capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada 

la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales 

y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.”  

deseco, 1999-2003
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ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA
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El programa se puede trabajar de manera flexible, 
adaptando los contenidos y retos a las necesidades 
y objetivos del aula. Esto nos permite llegar a 
mayor alumnado, consiguiendo personalizar la 
experiencia y adaptarla a los diferentes contextos.2

Flexible y adaptable
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Teoría del flow 
Mihaly Csikszentmihalyi
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Playlist
Criterios de ev/Estándares: Habilidades a desarrollar:

Objetivos generales/contenidos: Objetivos individuales:

Actividad Indicaciones Comentarios Fechas entrega
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Estaciones
Criterios de ev/Estándares: Habilidades a desarrollar:

Objetivos generales/contenidos: Tecnología necesaria: 

@niucoedu

Tiempo en cada estación: Indicaciones para moverse: música, timbre, luce…

Estación # 1:  
Objetivo / Habilidad: 
Descripción:

Estación # 2:  
Objetivo / Habilidad: 
Descripción:

Estación # 3:  
Objetivo / Habilidad: 
Descripción:

Estación # 4:  
Objetivo / Habilidad: 
Descripción:
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El programa integra diferentes metodologías que 
permiten al alumnado comprender y transferir la 
información en conocimiento; para ello usamos 
además diferentes técnicas y estrategias que 
ayuden al alumnado a razonar la información y 
esto le implique tomar mejores decisiones.

3

Aprendizaje activo
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sistemas de recompensa con el uso del juego 
Howard Jones, et (2016)

Se activaba mucho ese sistema cuando los 
participantes recibían un feedback positivo durante 
el aprendizaje (ver figura 1). Esa información 
suministrada  permite al alumno conocer qué y 
cómo aprende, facilita su autonomía y le permite ir 
avanzando a su ritmo. 

Y la mayor desactivación de la red neuronal por 
defecto (ver figura 2) durante la experiencia 
gamificada se explicaría por la necesidad de 
enfocar la atención hacia los estímulos externos, 
facilitando así el aprendizaje.
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desarrollo habilidades cognitivas

EMOCIONALES
autoconfianza
gestión a la pérdida

frustración

autoevaluación
aprender a ganar

aprender a perder

cognitivas
atención
memoria

lenguaje

razonamiento lógico
orientación espacial

funciones ejecutivas

sociales
respetar normas
trabajo en equipo

resolver conflictos

escucha activa
cooperar
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el viaje del héroe

Mundo ORDINARIO

Mundo ESPECIAL

Mundo ORDINARIO

Mundo ESPECIAL

LA LLAMADA

LA AYUDA

INICIO DEL VIAJE

LOS RETOS

EL DESAFIO FINAL

LA NUEVAS HABILIDADES

LA RECOMPENSA

EL RETORNO

EVOLUCIÓN DEL HÉROE

Adaptación Joseph Campbell
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el poder de las narrativas

Dopamina Oxitocina Endorfinas Adrenalina

Suspense, riesgo, intriga Lazos, vínculos Humor 

Atención y memoria Generosidad y confianza Creatividad, relajación, focus 

Intolerancia 

Irritabilidad 

Peores decisiones 

Baja transferencia 

Baja creatividad 
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MODELO ARC KELLER

Tª AUTODETERMINACIÓN

8. conexión social

10. autonomía

9. competencia social

1. atención

2. relevancia

3. confianza

4. satisfacción

5. curiosidad

6. autoestima

7. reconocimiento social

Taxonomía de la motivación Intrínseca
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se les retiene 
con

clasificaciones, 
categorías

están enfocados en 
ganar en el rango que 
tienen en el juego y 

les gusta la competición 
de igual a igual

acciones a seguir
ganar, 

compararse, retar, 
mostrar

Killers

@niucoedu

se les retiene 
con

feeds de noticias, 
listas, chats..

están enfocados en 
socializar y por el 

deseo de crear un red 
de amigos y contactos.

acciones a seguir
comentar, 

compartir, ayudar, 
dar

sociales

@niucoedu

se les retiene 
con logros

están enfocados en 
lograr un estatus y 

alcanzar unos 
objetivos establecidos 
rápida y/o totalmente

acciones a seguir
crear, construir, 
personalizar, 

mostrar
triunfadores
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se les retiene 
con

logros 
complejos

están enfocados en 
explorar y el deseo 

de descubrir lo 
desconocido.

acciones a seguir
coleccionar, 
votar, mirar, 

revisar
exploradores
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Teoría Richard Bartle
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TECHIES TRENDIES INFLUENCERS THINKERS STRATEGOS
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EL USO DE LA CLASE INVERTIDA 
Wieman, Schelew, Deslauriers et al., 2011

Los alumnos de un profesor inexperto que 
preparaban la lección en casa, y que en el aula 
analizaban y resolvían problemas trabajando de 
forma cooperativa, incrementaron un 20% su 
asistencia y mejoraron un 33% sus resultados en las 
pruebas de evaluación (74% vs 41%) respecto a los 
compañeros que asistieron a la tradicional clase 
magistral impartida por un profesor experto 
(Deslauriers et al., 2011; ver figura 5).
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Dimensión del proceso cognitivoDimensión del conocimiento
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C

onocim
iento de la cognición y 

conciencia del proceso de 
aprendizaje

Listar 
Un conjunto de 

elementos, factores…

Reconocer 
Síntomas, evidencias, 

indicios

Evocar 
Cómo mejorar estrategias 

de memoria

Identificar 
Estrategias para retener 

información

Predecir 
Las propias respuestas a 

un problema Clarificar 
Instrucciones sobre una 

actividad Clasificar 
Elementos por distintos 

criterios
Resumir 

Lo más relevante de un 
evento

Utilizar 
Las estrategias propias 

más elaboradas

De-construir 
Los defectos propios en el 

aprendizaje

Ejecutar 
Una rúbrica, unas 

instrucciones

Proveer 
Consejo a otro compañero

Integrar 
Creatividad, regulación del 

aprendizaje

Reflexionar 
Sobre el progreso 

personal

Crear 
Un portafolio de 

aprendizaje innovador

Juzgar 
Sobre la eficiencia de un 

conjunto de ejemplos

Diferenciar 
Niveles altos y bajos de 

cultura

Responder 
A un listado de FAQ

Diseñar 
Un flujo de trabajo para un 

proyecto

Determinar 
La relevancia de unos 

resultados

Seleccionar 
La lista más completa de 

actividades

Organizar 
Un equipo de expertos 

sobre un tema

Chequear 
La veracidad de distintas 

fuentes

Generar 
Un diario de actividades 

creadas

Un modelo para la definición de objetivos de aprendizaje en base a la Taxonomía de Bloom revisada
c: Raúl Santiago
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Los estudiantes  
reciben la instrucción  

a través de  
medios indirectos 

Asimilación de la  
instrucción  

por parte del estudiante 

El estudiante realiza  
actividades 

para mejorar 
la comprensión 

El profesor ejerce 
de apoyo para 
consolidar los 
aprendizajes 

Espacio individual Espacio colectivo
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RECORDAR 
Lo más relevante y almacenarlo en 

la memoria a largo plazo

ENTENDER 
Construir el aprendizaje desde 

mensajes que llegan por distintos 
medios

APLICAR 
Llevar a cabo o utilizar un 

procedimiento ante una situación 
dada

ANALIZAR 
Disgregar el material en torno a 

elementos y determinar como las 
partes se relacionan unas con otras

EVALUAR 
Hacer juicios en base a criterios y 

estándares 

CREAR 
Poner elementos conjuntamente 
para formar un todo coherente en 

torno a una nueva estructura

ESPACIO INDIVIDUAL ESPACIO GRUPAL

Nivel cognitivo

Desarrollo competencial

- +

- +

REPRODUCCIÓN CONEXIÓN REFLEXIÓN
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Técnicas y estrategias
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COOPERAR UNA NECESIDAD 
Roseth, Johnson & Johnson et al., 2008 

En el presente estudio se ha comprobado una 
incidencia positiva del trabajo en cooperativo sobre 
la motivación y el aprendizaje de los alumnos, por 
encima del competitivo o del individualista 
(Johnson et al., 2014). Y estos resultados están en 
consonancia con un metaanálisis anterior de 148 
estudios en el que participaron 17000 
adolescentes en el que se encontró una correlación 
entre el rendimiento académico y las relaciones 
positivas entre compañeros que dependía, 
especialmente, del trabajo cooperativo en el aula 
(Roseth et al., 2008; ver figura 4).
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PARA PODER COOPERAR EN EL AULA EL ALUMNO TIENE QUE…

Poder

Querer

Saber

Agrupamientos heterogéneos

igualdad de opor. éxito

interdependencia positiva

responsabilidad individual

uso destrezas cooperativas

interdependencia motora

procesamiento indiV. info

ev. grupal

Debemos de implementar una  
estructura que se pueda cooperar

Debemos diseñar situaciones 
que inviten a la cooperación

Debemos diseñar situaciones que 
permitan cooperar eficazmente

trabajar con sus compañeros

contribuir al éxito del grupo a través 
de tareas adecuadas a necesidades

trabajar juntos de forma 
cooperativa

comprometerse con  
metas colectivas

cooperar, desarrollando 
progresivamente destrezas para

contribuir a la creación de un 
ambiente positivo de trabajo

construir aprendizajes  
significativos y…

mejorar la práctica cooperativa 
a través de la reflexión
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LA TRIADA COOPERATIVA

Interdependencia positiva
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Disenamos nuevos aprendizajes?
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/
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El mundo necesita gente 
que ame y se arriesgue 

por lo que hace 

¡Muchas gracias!
Chema Lázaro

@lepetitpan

Fundación Repsol

Febrero 2021


