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PRÓLOGO

James Franco

Cuando yo estudiaba en Paly, trabajaba en el diario escolar, The Campanile,
que supervisaba Esther Wojcicki, conocida entre los estudiantes como “Woj”.
Eso fue antes de que Woj se convirtiera en la suegra de Sergey de Google,
pero teníamos a Lisa Brennan-Jobs (hija de Steve Jobs) y a Ben Hewlett
(nieto de Hewlett de Hewlett-Packard) en nuestro grupo. Yo era James
Franco a secas, de los Francos de Palo Alto del Sur, hijo de dos graduados de
Stanford, uno tenía algún puesto en Silicon Valley y la otra era autora de
libros infantiles.

Permítanme hacerles un retrato de Woj, porque en mi niñez ella fue la
representante de un método especial de aprendizaje participativo. Ella es una
alta exmodelo de trajes de baño, con una risa profunda y divertida que le
brota fácil. La conozco desde hace veinte años y no ha envejecido desde
aquella primera clase de periodismo básico, en la que nos enseñó a
estructurar una noticia. Se siente a gusto entre sus estudiantes y los trata
como iguales, lo cual no es difícil porque se consigue a los más inteligentes
de la escuela. Sus hijas fueron a todas las escuelas Ivy League, y ahora
dirigen la mitad de Silicon Valley mientras son madres. Woj es lo más
relajada del mundo y daría su alma por mejorar el estado de la educación.
Probablemente ya lo hizo.

Hoy en día, hay un imperio mediático en Paly: el periódico, unas cinco
revistas, un canal de televisión y un centro de medios de comunicación que
compite con el de la Escuela de Periodismo de Columbia. Básicamente, Paly
tiene una minioficina de Google en el campus. El edificio representa, y es,
todo aquello a lo que Woj ha dedicado su vida: la enseñanza por medio de
clases basadas en proyectos.

En 1995 y 1996, cuando yo todavía estaba en The Campanile y no



teníamos el edificio que hoy es el centro mediático, nos reuníamos en un
viejo auditorio extrañamente tapizado de pósters de la película sobre rodeos 8
Segundos, de Luke Perry, y Ángeles sin cielo, el extraño filme de Matt Dillon
y Danny Glover, ninguno de los cuales he visto. A pesar del lugar, el núcleo
del enfoque educativo de Woj estaba firmemente instalado: el periódico lo
supervisaban cuatro editores jefe (Lisa Brennan-Jobs era uno de ellos, yo no
estaba ni cerca), bajo quienes trabajaban más o menos 15 editores de
secciones diversas (yo tampoco era uno de ellos), los cuales a su vez
supervisaban el trabajo de unos 40 estudiantes redactores (yo sí era uno de
éstos). Cada tres semanas esta organización estudiantil armaba un diario y
todos en la escuela lo leían.

Mi año en el diario fue especial porque sí tuvimos una primicia antes que
los diarios comerciales. El buen Ben Hewlett, del linaje Hewlett-Packard,
descubrió que el distrito escolar malversaba fondos. Debían haber visto el
destello de alegría/picardía en los ojos de Woj mientras motivaba a Ben y al
personal estudiantil a publicar la historia. Dos décadas más tarde, Woj
todavía cuenta esa anécdota porque representa su filosofía educativa en
acción: los estudiantes ya no estaban haciendo ejercicios en clase. La historia
de Ben Hewlett ya no sólo sería leída por un maestro y engavetada, sino que
conectaría con el mundo exterior. Era una historia importante fuera de las
aulas.

En The Campanile yo no era Ben Hewlett ni Lisa Brennan-Jobs. Era un
niño extraño y callado que quería ser profundo, pero no sabía cómo.

Mi lista de historias me hace sonar como un aspirante a Jack Kerouac, y
lo era: escribí historias sobre budismo, fenómenos de circo y rutas de
senderismo en The Baylands, la reserva natural local. Pero el aspecto
pedagógico importante de trabajar en el diario, que yo entendía
subconscientemente entonces, y que entiendo explícitamente como maestro
ahora, es que mi trabajo estaba siendo leído por un público, y eso hacía que el
trabajo cambiara. No estaba escribiendo para ser evaluado como estudiante,
sino para ser leído por lectores independientes. En Paly los lectores no
pagaban por The Campanile, pero si no les gustaban las historias, no lo leían;
estábamos a un paso de lo que significa escribir para The New York Times: si
a los lectores no les gusta, no van a comprarlo.

Hoy, después de dos décadas como actor profesional, y de múltiples
programas de posgrado en Bellas Artes, donde me entrenaron para hacer un



trabajo que supuestamente sería consumido por un público (ficción, poesía,
dirección, arte), me di cuenta de que Woj ya me había entrenado en esas
prácticas en la prepa. Sus clases tenían un pie en el aula y otro en la vida real.

Ahora doy clases de dirección, redacción, actuación, en la Universidad de
California, la Universidad del Sur de California y el Instituto de las Artes de
California. Mis clases siempre son colaborativas y están basadas en
proyectos. Todos los alumnos trabajan en una película juntos o montan un
espectáculo en vivo, y eso los convierte en una unidad de piezas dispares. Al
igual que el diario estudiantil de Woj, mis clases motivan a los estudiantes a
hacer un producto que de manera individual estaría fuera de su alcance, pero
que como grupo sí logran.

Odio la pérdida de tiempo y de energía. Y como profesor odio leer
material que no va a pasar de mí. No quiero que los estudiantes elaboren
trabajos para que a mí me gusten. No quiero que sientan la seguridad de saber
que su trabajo será leído simplemente porque soy su maestro y tengo que
hacerlo. Quiero que hagan trabajos que sobrevivan en la vida real. Y la
presión de crear trabajo que será público hace la diferencia: los estudiantes
son responsables de lo que han hecho, y van a tener una idea más completa y
representativa de cómo su trabajo se relaciona con los demás. Aprenderán
que su trabajo, sin importar su complejidad, es comunicación. Ninguno de
nosotros vive en el vacío, y tampoco nuestro trabajo debería.

Gracias, Woj.

JAMES FRANCO
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LA REVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA

Esther Wojcicki

En su reconocido libro Who Owns the Learning?: Preparing Students for
Success in the Digital Age (¿Quién posee el aprendizaje? Preparando
estudiantes para el éxito en la Era Digital), Alan November, líder en
tecnología de la educación, cuenta la historia de Gary, un joven que irrumpe
en el laboratorio de computación de la escuela al inicio de las vacaciones de
verano. El chico sólo quería aprender a programar. No se robó la
computadora, pues era un modelo de escritorio pesado, sólo quería usarla
para trabajar en su proyecto. Terminó el curso en una semana sin interacción
con, o ayuda de su profesor. Fue una revelación para November. Primero
pensó que era imposible que el estudiante hubiera completado un curso de un
semestre en una semana. Pero cuando Gary presentó las tareas terminadas y
perfectas, November cambió de opinión. Se percató de que “la tecnología
informática realmente puede tener amplias implicaciones en el proceso
educativo”. La clave del éxito de Gary fue que la computadora le daba
retroalimentación inmediata. Además, se sintió totalmente responsable por su
trabajo y trabajó con el entusiasmo de un niño cuando juega en la
computadora.

Las tres características del aprendizaje en línea que lo hacen tan poderoso
son: 1) la retroalimentación inmediata, 2) el estudiante es dueño del
aprendizaje y 3) el profesor no desempeña el papel central. Tener el control
de su propio aprendizaje es clave para la efectividad de los estudiantes.

Este libro trata de aprendizaje mixto y de educación basada en proyectos
donde el aprendizaje en línea va de la mano con el del aula. Michael Horn,



del Innosight Institute, define el concepto como “un programa de educación
formal en el cual el estudiante aprende al menos una parte a través de la
instrucción y la entrega de contenidos en línea, con algún control suyo sobre
el momento y el lugar, la ruta o el ritmo; y otra parte, supervisado en una
ubicación física fuera de su hogar”.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Visita www.edutopia.org para escuchar una explicación de la profesora Linda Darling-
Hammond de la Universidad de Stanford acerca de por qué el aprendizaje emocional y
social es una parte crucial al educar a un niño.

El momento para el aprendizaje mixto es ahora. Hoy es el momento
moonshot, hoy podemos apuntar a la luna. El presidente Barack Obama ha
solicitado un presupuesto de 68,800 millones de dólares para apoyar a los
educadores en la creación y uso de recursos digitales de aprendizaje,
incluyendo dispositivos móviles. El proyecto también busca ampliar la
colaboración y el compromiso de los padres, los maestros y las redes
profesionales. Éste sería el mayor monto alguna vez asignado a la educación
en Estados Unidos y abriría la puerta a logros importantes. Otro apoyo a este
momento moonshot en educación es el movimiento Future Ready School
(Escuela Listas para el Futuro) anunciado por la Casa Blanca en octubre de
2014 para apoyar a los distritos en la transición a una educación
personalizada.

Este libro se llama Moonshots en la educación por varias razones, pero la
principal es que se requerirá mucha audacia por parte de maestros y
administradores para transformar la cultura tradicional del aula como ha
venido aplicándose durante siglos —el método de conferencias— hacia un
sistema verdaderamente interactivo.

Cambiar la cultura implica primero que nada confiar en los estudiantes.
Históricamente, nunca se les ha tenido confianza; la premisa era desconfiar
de ellos. La base del sistema escolar es la falta de confianza y de respeto
hacia el estudiante. Pero, como refleja la historia de Gary, introducir
confianza en las escuelas hará que el aprendizaje sea más eficaz. Estudios
sobre la educación han confirmado este principio: cuando el estudiante se
apodera del aprendizaje, se compromete más y aprende más.

No solamente hay que confiar en el estudiante. También es importante

http://www.edutopia.org


confiar en el docente. En nuestro sistema escolar, la falta de confianza
empieza hasta arriba y se extiende hacia abajo. En demasiados distritos hoy
en día, los maestros reciben instrucciones cada día del año escolar —qué
enseñar y cómo—, porque las juntas escolares desconfían de ellos. Y
entonces, para asegurarnos de que los profesores estén haciendo su trabajo,
ponemos a prueba a los estudiantes constantemente.

Con razón los estudiantes se aburren. Nada raro que 50 por ciento de los
maestros dejen la profesión a los cinco años de ejercerla.

El problema se agrava por el hecho de que vivimos en una nación
temerosa. En 1991 el secuestro de Jaycee Lee Dugard, de 11 años, y el
secuestro y asesinato en 1992 de Polly Klass, de 12 años, traumaron a una
generación de padres. La gente teme dejar que sus hijos caminen solos a la
tienda del barrio. Nunca vemos niños caminando solos a la escuela. Incluso
en ciudades como Palo Alto, California, donde hay poco crimen, los padres
suelen acompañar a sus hijos hasta el aula cada mañana. Tememos dejarlos
solos en el supermercado porque podría haber un depredador al acecho en
cada esquina. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon que vocearan a un
niño perdido?

El temor se ha extendido a otras áreas de la vida cotidiana en Estados
Unidos, sobre todo en el terreno de la educación. Tememos que nuestros
hijos no reciban la educación adecuada, así que aquellos con recursos los
mandan a escuelas privadas. Tememos que los maestros en las escuelas
públicas sean descuidados, así que hacemos pruebas y más pruebas. Los
padres no confían en los administradores o docentes, y a su vez los
administradores y profesores no confían en los estudiantes o en sus padres.

Tenemos que romper ese círculo vicioso y trabajar juntos en la crianza de
los niños. Para citar a Hillary Clinton en su libro It Takes a Village (Se
necesita un pueblo), publicado en 1996: “Los niños no son individualistas
endurecidos”, escribió. “Dependen de los adultos que conocen y de miles más
que toman las decisiones que afectan su bienestar diario. Todos nosotros, lo
reconozcamos o no, somos responsables de decidir si educamos a nuestros
hijos en un país que no sólo abraza los valores de la familia, sino que también
valora a las familias y los niños”.

La educación hoy en día necesita moonshots para lograr un cambio
cultural importante. Cambiar la cultura es siempre lo más difícil, pero es lo
que nuestras escuelas necesitan con urgencia. Más de 70 por ciento de los



maestros hoy en día utilizan el modelo tradicional por conferencias, que es el
statu quo de la educación desde hace siglos. Pero actualmente el docente
enseña para los exámenes, porque de esas calificaciones dependen sus
propias evaluaciones. Es posible que tengan computadoras, tabletas o incluso
celulares en el aula, pero con esos dispositivos solamente no se cambia la
cultura. Las hojas de trabajo podrán estar en una computadora y ya no en
papel, pero la cultura sigue igual: el maestro es el líder, el director, el que
controla el aprendizaje.

Muchos maestros ahora tienen pizarrones electrónicos, pero eso sólo
refuerza la imagen del profesor como el “sabio de la clase”, la persona a
cargo del aprendizaje. Aunque muchos estudios han demostrado que el
alumno aprende mejor cuando tiene control sobre su aprendizaje, seguimos
reforzando el concepto del profesor como oráculo.

Para transitar al siglo XXI, las escuelas tienen que arriesgarse: hacer un
moonshot. Necesitan encontrar una manera de cambiar la cultura del aula: del
modelo dirigido por el profesor a uno liderado por el estudiante. Ésa es la
base del aprendizaje mixto. Los estudiantes, con el apoyo de la tecnología,
pueden empoderarse de al menos una parte de su propia educación. Los
estudiantes de hoy tienen toda una biblioteca en el bolsillo, en su celular. Lo
que quieran saber, pueden encontrarlo ahí en un minuto. Y, sin embargo, en
muchos distritos escolares, incluyendo algunos de los más grandes de Estados
Unidos, los celulares están prohibidos, la web está censurada, las
computadoras y tabletas se usan muy poco. Los Angeles Unified, uno de los
distritos más grandes de la nación, censura Google, bloquea Facebook y
YouTube. En 2013, distribuyó iPads a los estudiantes en un plan de mil
millones de dólares, sólo para quitárselos semanas más tarde luego de que los
estudiantes hackearan el sitio de Facebook.

Google+ no se utiliza en las escuelas de Estados Unidos por temor a
violar leyes federales como la Ley de Protección Infantil en Línea (COPPA) y
la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA). Google+ sería una excelente
herramienta, pues les permitiría a los estudiantes juntarse en línea para hacer
la tarea en un Google Hangout. Pero se evita por esas leyes. Está bien que nos
preocupemos por proteger a nuestros niños de los depredadores, pero también
debemos preocuparnos de no sobreprotegerlos demasiado, porque inhibimos
su aprendizaje real.

Los estudiantes deben aprender a buscar con inteligencia y entender los



resultados de sus búsquedas. Se les debe enseñar cómo diferenciar entre
hechos y opiniones, cómo saber quién es el creador de un sitio web, cómo
determinar la veracidad de la información. Necesitan aprender a navegar en la
web, saber enfrentar el acoso y convertirse en ciudadanos digitales
inteligentes y responsables. Éstas son algunas de las habilidades
indispensables para un aprendizaje que dure toda la vida.

Hay varios capítulos en la Parte I que se ocupan de estos temas, y muchos
libros y artículos han sido publicados sobre la importancia de la tecnología
digital en el proceso educativo y en la preparación para la vida. No podemos
darnos el lujo de detenernos en un mundo que cambia rápidamente.

¿Qué se necesita para que nuestras escuelas eduquen para el siglo XXI,
para que le enseñen al estudiante a navegar en la web real, y no en una
versión censurada? Se necesitará la misma energía y audacia que se necesitó
para apuntar a la Luna.
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¿QUÉ ES UN MOONSHOT?

Esther Wojcicki

Escogimos ir a la luna esta década y hacer otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son
difíciles.

JOHN F. KENNEDY

LA PRIMERA VEZ QUE SE APUNTÓ A LA LUNA

25 de mayo de 1961. El presidente John F. Kennedy se dirigió al Congreso
para hablar sobre “Urgent National Needs” (Necesidades Nacionales
Urgentes), que incluían la meta de poner un hombre en la Luna y traerlo a
salvo de regreso a la Tierra a finales de esa década. Los escépticos dijeron
que el cronograma de Kennedy era demasiado ambicioso. Justo un mes antes
de que el presidente se dirigiera al Congreso, el cosmonauta ruso Yuri
Gagarín se había convertido en el primer ser humano en viajar al espacio.
Gagarín había orbitado la Tierra y ahora Kennedy apuntaba a la Luna.

Al cabo de un año, dos astronautas estadounidenses viajaron al espacio.
Doce meses después, otros cuatro orbitaron la Tierra. La exploración espacial
continuó durante toda la década de los sesenta, y cada misión nos llevaba un
paso más cerca de la meta: el aterrizaje en la Luna.

El 20 de julio de 1969 se hizo historia: Neil Armstrong se convirtió en la
primera persona en caminar sobre la Luna. Desde entonces, el término
moonshot representa el pensamiento audaz que conduce a nuevos
descubrimientos que impulsen a la sociedad hacia el futuro.



PENSAMIENTO MOONSHOT MODERNO

Los moonshots implican objetivos difíciles de alcanzar, quizás imposibles en
apariencia. Cuando piensas en innovación actual, puede que pienses en el
trabajo de Google. Después de haber construido un motor de búsqueda
utilizado por más de mil millones de personas al mes, los investigadores de
Google trabajan en nuevas ideas audaces, como el diseño de coches sin
conductor y cómo proporcionar acceso a Internet, a través de globos en la
estratósfera, a las dos terceras partes de la población mundial que aún carecen
de él.

Es posible que te preguntes de qué manera la exploración espacial y los
coches sin conductor están relacionados con tu vida como docente. Quizá tu
escuela ya implemente iniciativas de tabletas 1:1, o haya cambiado su
enfoque para alinear su plan de estudios con los Common Core State
Standards (Estándares Comunes Estatales). Puede que sientas que es
demasiado para aprender en poco tiempo y que este nuevo conocimiento es
abrumador. Es ahí donde este libro podría ayudarte. La enseñanza es una
carrera inherentemente difícil. No eres el único al que le parece así. En este
libro, no sólo analizo herramientas y métodos que han funcionado con éxito
en otras aulas, sino también proporciono recursos y redes que puedes utilizar
cuando necesites un consejo o cuando desees compartir ideas. Mi objetivo
principal es ayudar a los maestros a “apuntar a la Luna” a pesar de lo difícil
que parezca. Parafraseando al presidente Kennedy, optamos por enseñar no
porque sea fácil, sino porque es difícil. Y como la investigación ha
demostrado de manera consistente, el aprendizaje tampoco es fácil. El éxito
en la escuela y más allá de ella tiene que ver con la capacidad de enfrentar
retos y superar obstáculos.

CÓMO UTILIZAR LA PARTE I

El tema de la perseverancia en tiempos difíciles aparece en toda la parte I. En
primer lugar, discutiremos los resultados de investigaciones recientes sobre
las llamadas “habilidades no cognitivas” —determinación, tenacidad y
perseverancia— que, como se ha demostrado, son fundamentales para el
éxito. La cobertura mediática de la educación a menudo se centra en el logro
en una materia específica, como matemáticas o lectura, pero nosotros



destacamos factores fuera de las habilidades académicas que pueden ser
cultivados e integrados a la vida en el aula.

Después, ofrecemos historias de éxito por medio del aprendizaje mixto en
las aulas de Estados Unidos y el mundo. Te darás cuenta de que aunque haya
puntos en común en muchos de los programas que se discuten, cada situación
es única a su maestro y sus alumnos. Te invitamos a considerar cuál de estos
métodos podría encajar mejor en tu aula y cómo podrías crear una
experiencia personalizada que se adapte a las necesidades de cada estudiante.

Y luego presentamos una lista cuidadosamente elegida de herramientas y
tecnologías que por experiencia sabemos que son eficaces en la enseñanza y
el aprendizaje. Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino más bien un punto
de partida para que comiences a experimentar para ver qué funciona mejor
para ti y tus estudiantes. Como por definición las tecnologías innovadoras
siempre evolucionan y cambian, nos encantaría conocer las maneras en las
que tú has integrado aplicaciones, software y otros recursos complementarios
en tu salón de clases. También vamos a seguir aumentando nuestra lista de
herramientas en nuestro sitio web y foros en línea, para que podamos
mantener viva la discusión.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

La organización sin fines de lucro For Each and Every Child (Para Todos y Cada Uno de
los Niños) en www.foreachandeverychild.org está trabajando para brindar un marco
amplio para educadores, investigadores y legisladores con el fin de ayudar a apoyar la
equidad y la excelencia en todas las escuelas públicas de Estados Unidos.

Creemos que interactuar con una comunidad activa es clave para la
enseñanza y el aprendizaje exitosos, por lo que en la siguiente sección
analizamos las redes de apoyo a los maestros. Ha sido de gran inspiración
para nosotros intercambiar opiniones con otros educadores, tanto en línea
como de manera presencial. Sabemos que el cambio puede ser intimidante,
especialmente cuando se trata de la aplicación de tecnologías nuevas.
Recuerda, no estás solo. En el capítulo 14, ofrecemos algunas guías para
mantenerse actualizado con lo último en educación y tecnología, y dónde
asesorarse con colegas que probablemente hayan vivido experiencias
similares. Tenemos la esperanza de que después de leer este libro, tú te
sientas preparado para poner en práctica algunas nuevas técnicas y

http://www.foreachandeverychild.org


herramientas en tu salón de clases, no porque sea fácil, sino porque es difícil.

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN MOONSHOT AHORA?

Como dice el refrán, no hay mejor momento que el presente. El estado de la
educación en Estados Unidos requiere grandes cambios. Menos de la mitad
de los niños estadounidenses en familias de bajos ingresos están listos para la
escuela a los cinco años de edad. A los cuatro años, los niños de bajos
ingresos ya van detrás de sus pares en familias con más recursos. Con sólo 51
por ciento de los niños de tres años matriculados en la enseñanza preescolar y
46 por ciento de los maestros de escuela abandonando la profesión a los cinco
años de ejercerla, la educación pública está en peligro. Estas estadísticas
preocupantes no sólo son problema para las personas directamente afectadas.
Cuando la mitad de nuestros estudiantes no está preparado para la escuela y
la mitad de nuestros maestros no puede con el desafío, la situación afecta a
todos y cada uno de nosotros. El cambio de sistema es imperativo, y sabemos
que las reformas a gran escala cuestan mucho tiempo y dinero. Pero estamos
convencidos de que el cambio puede comenzar con el individuo.

Recomendaciones: Cinco Pilares de la Política Educativa



3
CIRCA EN EL AULA MIXTA

Esther Wojcicki

Todo comenzó en 1987, cuando recibí una beca del estado de California.
Me mandaron ocho equipos Macintosh, pero nadie me preguntó si sabía o no
usarlos. Cuando llegaron no tenía idea de cómo prenderlos. Entonces me di
cuenta de que mi proyecto estaba destinado al fracaso si no recibía ayuda de
inmediato. Busqué a colegas que pensé que podrían ayudarme, pero ninguno
tenía la menor idea. Nuestra escuela no tenía departamento de informática.
Así que decidí arriesgarme y confesarle a mis alumnos que no sabía cómo
utilizar los nuevos equipos y que necesitaba su ayuda. Resultó ser un golpe
de suerte, a pesar de que en ese momento no lo creyera así. Fue el inicio de
mi nueva metodología de enseñanza.

Los estudiantes estaban emocionados por ayudarme (¡imagínense!,
¡ayudar a un profesor!). Así inicié mi modelo de enseñanza colaborativa.
Sólo que, en ese momento, no tenía nombre. De hecho, tuve que esconderlo
de otros colegas que pensé que podrían rechazarlo. Los estudiantes y yo
terminamos pasando horas después de la escuela y los fines de semana
aprendiendo a usar las computadoras y a conectarlas en red. Nunca había
oído la palabra “red” en un contexto cibernético. Fui uno de los primeros
maestros en California que integró la computadora al aula, y, posiblemente, la
primera en Estados Unidos en usarla en un salón de clases de periodismo.

Pronto compré la idea de la colaboración, el respeto y la confianza en el
aula. Y resulta que crear una cultura de colaboración, respeto y confianza es
clave para lograr el éxito en un salón de clases mixto. Lo primero que debe
hacer un maestro al principio de clases cada otoño es instalar esa cultura. Esto



podría, a primera vista, parecer una pérdida de tiempo, pero, de hecho, su
importancia no puede enfatizarse demasiado. Una parte importante de esa
cultura es entender que el profesor no es el único experto en el aula. De
hecho, los estudiantes a veces incluso conocen más que el propio maestro
algunos aspectos de lo que van a hacer juntos.

Las computadoras, las tabletas y otros dispositivos electrónicos por sí
solos no van a cambiar el aula. Es el cambio de cultura lo que hará la
diferencia.

Para que todos recordemos lo que se requiere para crear una cultura que
funciona, propongo el acrónimo CIRCA. Cada letra representa una parte
importante de la cultura.

C = Confianza
I = Independencia
R = Respeto
C = Colaboración
A = Amabilidad

CONFIANZA

Lo primero que se debe establecer en el aula es una cultura de confianza. Esto
no significa que a los estudiantes se les dé libertad total para volverse locos y
hacer lo que quieran. Significa que los estudiantes confían el uno en el otro
para apoyarse en el proceso de aprendizaje y el profesor confía en los
estudiantes. Los límites deben establecerse al principio del semestre. Hay una
serie de ejercicios que un maestro puede utilizar para construir esa confianza:
desde el juego del ciego hasta caminar contra las paredes.

Dado que el profesor es el que tiene el control, es él o ella quien debe
tomar la iniciativa y ubicarse en una situación donde el estudiante pueda
mostrar que es digno de confianza. Las oportunidades surgen cada día. Por
ejemplo, que los estudiantes trabajen en equipos y que sean responsables ante
el equipo genera confianza. La creación de un blog o de un sitio web grupal
ofrece a los estudiantes una forma natural de desarrollar la confianza en el
equipo y, si el profesor confía en el equipo, se establece un sólido vínculo de
confianza entre todos en el aula.

Sin embargo, la clave para lograr ese ambiente de confianza es de hecho



confiar en los estudiantes. Aunque esto parezca contraintuitivo para algunos
profesores, es realmente la única manera de establecer ese vínculo de
confianza. Por ejemplo, en mi clase de periodismo avanzado, cada uno de los
estudiantes tiene que escribir una nota propia, de manera que no hay dos
haciendo lo mismo. Algunas de las notas están muy relacionadas con
problemas escolares, distritales o de la ciudad. Como maestro, me arriesgo y
confío en que los estudiantes vayan a obtener la información correcta y
redactar la nota de manera objetiva. Publicamos los resultados en línea —casi
siempre logrando miles de visitas— y distribuimos copias en papel para tres
mil lectores locales. Los estudiantes me han dicho que la confianza
depositada en ellos al permitirles elaborar sus propias historias fue importante
en la construcción de su autoestima.

Los estudiantes también publican un periódico o una revista. La clase del
periódico tiene una matrícula de 70 estudiantes, que trabajan en equipos en el
diario. Seis editores en jefe están a cargo de la clase, dando a los estudiantes
una experiencia de liderazgo crítica y una sensación de control sobre la
publicación. Las clases de revistas tienen una matrícula de 35 estudiantes y
un consejo editorial de tres editores. Cada estudiante en cada clase tiene un
cargo relacionado con sus responsabilidades, como editor de noticias, editor
de la carta editorial, editor de reportajes o reportero.

Aparte de lograr que los estudiantes produzcan publicaciones reales, una
segunda sugerencia es que los estudiantes den la clase de manera regular. Por
ejemplo, el profesor podría decidir que un día a la semana los chicos
controlan la clase durante una hora más o menos. Permitirles que se instruyan
mutuamente, en grupos pequeños y de manera regular, también ayuda en la
creación de un ambiente de confianza en el aula.

También animo a que los estudiantes apoyen la parte tecnológica del
programa. Yo uso Documentos de Google para crear documentos y software
de Adobe para publicar. Nuevos productos salen a diario, y muchos podrían
serme útiles, pero tengo poco tiempo para investigarlos. Por lo tanto, les pido
a mis alumnos que estén al tanto de los nuevos productos informáticos que
podrían servirnos en el programa, me hablen de ellos y, si nos parecen
adecuados, los aprendan a utilizar. Luego les pido que compartan sus
conocimientos con el resto del grupo.

Una tercera sugerencia para mejorar la confianza es darles a tus
estudiantes tu teléfono fijo, celular y correo electrónico, y decirles que te



contacten cuando tengan un problema, pero hasta una determinada hora de la
noche. Tan sólo compartir esa información crea una cultura de confianza y
cariño. Todos los estudiantes también tienen esos mismos datos del resto,
incluyendo teléfono de casa, celulares y direcciones, junto con mis datos.

Una cuarta sugerencia es que el profesor se ría de sus propios errores de
manera regular. Todos cometemos errores, y enseñar a los estudiantes que los
errores son parte de la vida es importante para ayudarlos a aceptarse a sí
mismos. Lo hago en el aula todos los días, y los errores no son difíciles de
encontrar: todos los días hay algo que no sale como estaba planeado. Los
maestros que estén dispuestos a demostrar que no son perfectos, que no lo
saben todo, y que pueden reírse de sí mismos, desarrollan más fácilmente la
confianza.

Por último, y quizás lo más importante, es colocar a los estudiantes en
situaciones que los obliguen a pensar por sí mismos. Pueden tropezar y
enfrentar dificultades, pero la clave es apoyarlos en sus esfuerzos y al mismo
tiempo dejarlos resolver el problema por sí solos. Esto propicia confianza en
sí mismos, en el grupo completo y entre el maestro y los estudiantes.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Para un recurso que ayuda a los maestros a construir el respeto en el aula, visita
www.ascd.org. ASCD es líder en desarrollar y entregar programas innovadores que
empoderan a los educadores para apoyar el éxito de cada educando.

INDEPENDENCIA

A todos nos gusta la independencia; es la base de nuestra nación (Estados
Unidos). La mayoría de los niños la conoce a los dos años y quieren hacerlo
todo solos, lo que angustia a sus padres. En la primaria, los estudiantes
quieren ser independientes también, pero a medida que avanzan en el sistema
educativo, se vuelven más dependientes del maestro. Cuando llegan a la
preparatoria —si es que se les ha enseñado según el viejo modelo educativo
— ya están acostumbrados a esperar que se les diga qué deben hacer. Sin
embargo, la prepa es el momento en el que el ansia de independencia de los
estudiantes debería estar en su punto más alto. Una forma de fomentarla es
dándoles la oportunidad de crear sus propios proyectos dentro de parámetros

http://www.ascd.org


acordados con antelación. Por ejemplo, asignarles una tarea de redacción,
pero con libertad para escoger el tema. Podría ser la reseña de un restaurante,
con cada estudiante seleccionando el restaurante que prefiera.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Para aprender más sobre cómo mejorar la colaboración en el aula, visita
www.academia.edu y lee “Improving classroom learning through student collaboration:
learning outcomes in a learnlab teaching environment” de Hans Peter Wachter.

También échale un ojo a “From Mirroring to Guiding: A Review of State of the Art
Technology for Supporting Collaborative Learning”, Proceedings of the First European
Conference on Computer-Supported Collaborative Learning de Patrick Jermann, Amy
Soller y Martin Muelenbrock.

Para leer más sobre amabilidad en el aula, visita la página Pinterest, Actos de
amabilidad aleatorios: Educando la personalidad (Random Acts of Kindness: Character
Education).

RESPETO

Los maestros deben respetar sinceramente a sus alumnos, especialmente hoy
en día, cuando los estudiantes provienen de muy diferentes orígenes y
experiencias. Pero cada uno tiene talentos únicos, aunque también tenga
problemas únicos. Como profesora sé lo difícil que puede ser respetar a los
conflictivos en el aula, pero es obligación del maestro ser respetuoso con
todos. Es clave para que el estudiante cultive su autoestima.

El respeto es parte de la confianza. Yo confío en los chicos y los respeto,
y ellos, a su vez, confían en mí y me respetan. Alguien tiene que iniciar el
proceso, y no pueden ser los alumnos, pues el profesor está a cargo.

Respetar a los alumnos no significa dejar de lado las expectativas. De
hecho, se trata de todo lo contrario.

Los maestros tienen que respetar a los estudiantes como individuos y
confiar que alcanzarán un nivel alto de rendimiento. Mis expectativas son
altas y animo a mis estudiantes a alcanzar esos estándares, dándoles la
oportunidad de revisar sus trabajos de manera regular. Yo uso el modelo de
sistema de dominio (que significa que los estudiantes trabajan en un oficio
hasta dominarlo) y los califico hasta que logren dominar totalmente el tema.
Una compañía de Internet innovadora llamada MasteryConnect.com tiene un
software que apoya esta pedagogía. Las calificaciones pueden ser muy

http://www.academia.edu
http://MasteryConnect.com


desalentadoras para los alumnos, pero si los maestros les devuelven una tarea
con sugerencias para mejorar o corregir los errores y los alumnos entienden
que todo es parte del proceso de aprendizaje, seguirán interesados en
aprender.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Uno de los obstáculos para la independencia es la alta dificultad de relacionar el plan de
estudios con los requerimientos de los exámenes del Common Core; ni el maestro ni los
alumnos tienen mucha independencia respecto a qué se estudie. Sin embargo, hay
independencia respecto a cómo alcancen los objetivos del Common Core. Para aprender
más, visita la publicación de blog “Independence Day: Developing Self-Directed Learning
Projects”, por Dinah Mack y Holly Epstein Ojalvo, en el New York Times Learning
Network.

El famoso psicólogo Albert Bandura habla sobre el poder de la
autoeficacia y sobre cómo la imagen de sí mismo determina la autoestima del
estudiante. Bandura define la autoeficacia como la convicción de tener éxito
en situaciones específicas y asegura que ésta desempeña un papel importante
en cómo la gente (especialmente estudiantes) enfocan objetivos, tareas y
desafíos. Según la teoría de Bandura, las personas altamente autoeficaces —
es decir, quienes creen que pueden hacer bien las cosas— tienen más
probabilidades considerar las tareas difíciles como algo que hay que dominar
en vez de como algo que hay que evitar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura

David Kelley, CEO de IDEO y cabeza de la Escuela de Diseño de la
Universidad de Stanford, tiene una filosofía similar que llama Confianza
Creativa. En su opinión, la clave para ser creativo y lograr cosas es “creer en
tu capacidad para cambiar el mundo que te rodea. Es la convicción de que
puedes lograr lo que te propones. Creemos que esta seguridad en ti mismo,
esta confianza en tu capacidad creativa, es la clave de la innovación. La
confianza creativa es como un músculo: puede ser fortalecido y alimentado a
través del esfuerzo y la experiencia”.

http://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Kelley

Carol Dweck, psicóloga social de la Universidad de Stanford, habla sobre
el poder de la “actitud”: si la gente piensa que tiene una inteligencia flexible y

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura


puede crecer, tendrá éxito, pero si piensa que su inteligencia es rígida y que
nada se puede hacer al respecto, la tendencia es tener miedo a intentarlo. Las
personas con actitud de crecimiento entienden que sus talentos y habilidades
se pueden desarrollar a través del esfuerzo, la buena enseñanza y la
persistencia. Estas personas piensan que si perseveran (concepto de
aprendizaje de dominio), tendrán éxito.

http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Dweck

Nada de esto es nuevo, pero es más difícil hacerlo que decirlo. Los
estudiantes crecerán para cumplir con las expectativas de sus maestros y
padres. Al dar a los estudiantes el respeto que se merecen y crearles una
expectativa, los profesores empoderan a los chicos. Los estudiantes deben
tener la oportunidad de practicar sus habilidades (concepto de dominio) hasta
lograr hacerlas bien; son como pedazos del aprendizaje que sumados se
transforman en un oficio importante y en confianza en sí mismos. En mi
experiencia, los estudiantes lograrán cosas mucho más grandes que lo que se
espera de ellos si les das la oportunidad. Tan sólo creer en ellos les ayuda a
creer en sí mismos.

COLABORACIÓN

La colaboración es una parte importante de la cultura del aula mixta. A los
estudiantes les encanta trabajar con sus compañeros, especialmente si se trata
de un proyecto que ellos mismos escogieron. De hecho, el principal atractivo
de la escuela para la mayoría de los estudiantes es estar con sus compañeros.
Así que si los profesores pueden lograr que el ambiente sea un espacio de
trabajo amigable donde unos se apoyan a otros, el aprendizaje será mayor.

Este tipo de aprendizaje es importante por varias razones: 1) la mayoría
de los lugares de trabajo hoy en día requieren de colaboración y los
estudiantes necesitan practicar esas habilidades en la escuela; 2) los
estudiantes aprenden más cuando ellos son responsables del trabajo de otros
estudiantes y 3) la colaboración aumenta el interés del estudiante en el
aprendizaje, sobre todo si se trata de un proyecto común, como el de un
periódico, una revista, un video o una página web.

AMABILIDAD



La amabilidad es obvia. Si los estudiantes sienten que el profesor es una
buena persona, quieren aprender. Recuerdo haber sido amable muchas veces
con alumnos que cometieron errores. Me dio excelentes resultados porque los
jóvenes estaban tan agradecidos, que se sintieron relajados y aceptados.

Ser amable no sólo en la escuela, sino también en la vida en general, hace
la diferencia. Como el líder religioso estadounidense William J. H. Boetcker
(1873-1962) dijo: “Tu grandeza se mide por tu amabilidad; tu educación e
intelecto por tu modestia; tu ignorancia se nota en tus sospechas y prejuicios,
y tu verdadera envergadura, en la consideración y tolerancia que tengas con
los demás”.

James Franco publicó un famoso póster conmigo en el que dice justo eso:
“Ella me enseñó que podía tomar mis sueños tan en serio como quisiera”.



4
MAS ALLÁ DE LAS 3 R: HABILIDADES DEL

SIGLO XXI EN EL AULA

Esther Wojcicki

Mientras que las 3 R han sido parte del plan de estudios estadounidense
durante casi dos siglos, la enseñanza mixta apenas surgió a principios del
siglo XXI con la llegada de la tecnología. La enseñanza mixta incorpora las 3
R —leeR, escRibir y aRitmética— con apoyo en línea. Leer historias y
artículos en los sitios web, escribir utilizando programas colaborativos como
Documentos de Google y hacer operaciones de aritmética con el apoyo de
programas como Khan Academy.

Como vimos en el capítulo 1, la enseñanza mixta incorpora tanto la
entrega de contenidos en línea, cuando el estudiante trabaja a su propio ritmo,
como la interacción en el aula con el profesor y otros estudiantes. Los
estudiantes hacen gran parte del trabajo informático en sus casas, pero que no
dejan de asistir a una escuela donde se enfrentan, de manera presencial, con
las actividades escolares de siempre mezcladas con otras mediadas por
computadora.

Hay muchos defensores de la enseñanza mixta, y la facilita Google Apps
for Education, ahora un importante movimiento de rápido crecimiento, con
más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Una de las principales
ventajas de Google Apps es su función colaborativa, que permite al usuario
trabajar en conjunto con otros en documentos, hojas de cálculo y
presentaciones desde cualquier computadora en cualquier lugar, siempre y
cuando estén todos conectados a la red.1



Desde principios del siglo XIX, las 3 R han sido los cimientos de la
educación occidental moderna basada en habilidades. En muchos sentidos,
este enfoque todavía es la columna vertebral de los planes de estudios y
diseños de evaluación a estas alturas del siglo. Ten en cuenta cualquiera de
los exámenes “de alto riesgo” en Estados Unidos, como el ACT (American
College Testing), el GRE (Graduate Record Examinations) o el SAT (Scholastic
Assessment Test). ¿Qué examina cada uno? En términos generales, todos
evalúan las 3 R. No busco subestimar la importancia de estas habilidades,
pues siguen siendo fundamentales para el éxito académico y profesional hoy
en día. Sin embargo, la atención está girando hacia las llamadas “habilidades
del siglo XXI”, que se ha convertido en un término de moda en los círculos de
la educación en los últimos años. ¿Cuáles son estas “habilidades del siglo
XXI”, y en qué se diferencian del enfoque de 3 R que ha dominado la mayor
parte de los últimos 200 años de la educación?

En los últimos años, los investigadores y responsables de la formulación
de políticas de educación se están enfocando en otras habilidades, más allá
del conocimiento de dominio específico (es decir, las 3 R), que se ha
descubierto que son importantes para el éxito en el siglo XXI. Son las
habilidades consideradas “no cognitivas”, y podrían ser mejor descritas como
características individuales, en lugar de conjuntos de habilidades específicas;
no se miden ni cuantifican fácilmente mediante las pruebas tradicionales.
Implican actitudes personales y habilidades sociales, y no están
necesariamente ligadas al buen desempeño en un dominio específico, como la
lectura. En un informe de febrero de 2013 del Departamento de Educación de
Estados Unidos, un conjunto básico de habilidades no cognitivas
—determinación, tenacidad y perseverancia— fueron identificadas como
factores claves para el éxito en el siglo XXI. En este capítulo, revisaremos
algunas de las investigaciones fundamentales que apoyan esta creencia y
discutiremos las implicaciones de estas “habilidades del siglo XXI” para la
enseñanza y el aprendizaje en las aulas.

¿CUÁLES SON LAS “HABILIDADES DEL SIGLO XXI”?

Como el siglo XXI se caracteriza por el surgimiento de tecnologías que
cambian rápidamente, los jóvenes de hoy necesitan desarrollar habilidades
más allá de la lectura básica, redacción y aritmética para convertirse en los



innovadores del mañana. La Partnership for 21st Century Skills2 (Alianza
para las Habilidades del Siglo XXI) ha desarrollado un marco para la
enseñanza y el aprendizaje que fusiona las habilidades fundamentales (las 3
R) con las habilidades que promueven el pensamiento innovador. Éstas
últimas se conocen como las “4 C”:

1. Capacidad crítica

2. Comunicación

3. Colaboración

4. Creatividad

Una diferencia clave entre las 3 R y las 4 C es que, mientras que cada una de
las R se refiere a un tipo específico de habilidad o conocimiento, las C
trascienden áreas temáticas y son aplicables tanto a ámbitos académicos
como no académicos. Mientras las 3 R son de dominio específico, las 4 C son
de dominio general. Además, la comunicación y la colaboración requieren
que los individuos interactúen con éxito con los demás. Las 4 C requieren
esfuerzo y análisis por parte de los estudiantes, más allá de la memorización u
otros procedimientos similares. Al examinar un marco de aprendizaje del
siglo XXI, discutiremos la importancia de los factores sociales y emocionales
en el aprendizaje, y cómo nosotros, los profesores, podemos fomentar y
cultivar la fusión de los tradicionales 3 R con las 4 C de siglo XXI en nuestras
aulas.

LOS FACTORES NO COGNITIVOS PARA EL ÉXITO A LARGO PLAZO

Es una lección a la que debes prestar atención:
Intenta, intenta, intenta de nuevo.

Si al principio no tienes éxito,
intenta, intenta, intenta de nuevo.

THOMAS PALMER, Manual del maestro (1840)

Al parecer, los educadores del siglo XIX contaban con algunas bases sólidas
en sus métodos de enseñanza que han resistido la prueba del tiempo. Entre las
3 R y el sabio consejo de “intentar, intentar, intentar de nuevo”, nuestros



predecesores nos proporcionaron bases sólidas sobre las cuales construir
mientras planeamos nuestro moonshot educativo del siglo XXI. Aunque el
adagio de seguir intentándolo tras el fracaso inicial está arraigado en nuestras
mentes tras escucharlo desde la infancia, ¿qué significa realmente en
términos de aprendizaje? Más específicamente, ¿cómo aplicar “intentar,
intentar, intentar de nuevo” a un salón de clases?

La maestra de psicología de la Universidad de Pensilvania Angela
Duckworth, exprofesora de matemáticas de nivel medio, ha centrado su
investigación en dos rasgos de carácter estrechamente vinculados al éxito en
la vida: la determinación y el autocontrol. La determinación está definida
como interés y esfuerzo sostenido hacia objetivos a largo plazo, y el
autocontrol como regulación voluntaria de la conducta, la emoción y la
concentración ante distracciones o tentaciones.3 Ambas características
implican perseverancia ante los retos (es decir, “intentar, intentar, intentar
otra vez”), que es aplicable no sólo durante los años escolares, sino a lo largo
de toda la vida.

La determinación es una característica que prepara a las personas para
perseguir metas desafiantes durante años, incluso décadas. Como profesora,
Duckworth notó que el esfuerzo estaba más vinculado al desempeño en
matemáticas en la escuela media que al puro talento o coeficiente intelectual.
Su investigación posterior ha probado la certeza de sus observaciones en el
aula a través de múltiples medidas de éxito. Por ejemplo, la determinación ha
logrado predecir, entre otras cosas, las tasas de graduación de las escuelas
secundarias públicas en Chicago, y las tasas de retención y desempeño de
nuevos docentes, así como de integrantes de las Fuerzas Especiales de
Estados Unidos.

Los responsables de formular políticas han notado la importancia de la
determinación en el aprendizaje. La Common Core State Standards Initiative
incluye una métrica para la persistencia ante problemas difíciles.4 El estado
de Illinois también mide los niveles de aprendizaje social y emocional en sus
normas.5 Aunque apenas se están empezando a integrar métricas de apoyo a
la determinación y al autocontrol en los planes de estudio, más adelante en
este capítulo discutiremos algunas formas de incorporarlas en tu salón de
clases.

El estudio del autocontrol o fuerza de voluntad no es nuevo. En 1972,
Walt Mischel, psicólogo de la Universidad de Stanford, llevó a cabo un



experimento6 clásico conocido como el “estudio de malvavisco”. A 32 niños,
de entre cuatro a seis años de edad, se les ofreció un malvavisco de
inmediato, o dos si estaban dispuestos a esperar a que el investigador
regresara después de unos 15 minutos. Se les dio seguimiento a los
participantes originales del estudio durante toda su vida. Los que pudieron
retrasar la gratificación (“retardadores”) al esperar más tiempo para recibir las
recompensas tuvieron mejores resultados en sus vidas, entre ellos altos
puntajes del SAT y logros educativos. La gratificación retrasada también
estuvo relacionada con métricas de buena salud, como un menor índice de
masa corporal. También hubo diferencias en el cerebro de los niños que no
esperaron su recompensa y los que sí. Ciertas áreas del cerebro —la corteza
prefrontal y el estriado ventral— resultaron más activas en los que esperaron
que en los que no. Estas regiones del cerebro también han sido fundamentales
en los estudios de control de impulsos y conductas adictivas.

Hasta el momento, hemos señalado hallazgos e investigaciones que
sugieren que la superación de retos y la capacidad de controlar impulsos, así
como demorar la gratificación, conducen a un mayor éxito en la vida en
general, incluyendo rendimiento académico, tasas de graduación y resultados
de exámenes. Maravilloso, debes estar pensando, pero todo esto parece un
poco vago y abstracto. ¿Cómo puedo incorporar “la determinación” y “el
autocontrol” a mis prácticas de enseñanza?

“DIFICULTADES DESEABLES” EN EL APRENDIZAJE

Más allá de los estudios mencionados con anterioridad que han mostrado
asociaciones positivas entre la determinación y la fuerza de voluntad, por un
lado, y los logros en la vida, por el otro, los investigadores también han
encontrado evidencia directa (no simplemente una correlación) de que la
superación de obstáculos en el proceso de aprendizaje puede conducir a una
mejor retención del material aprendido a largo plazo. Robert Bjork, psicólogo
cognitivo y experto en memoria de la Universidad de California, en Los
Ángeles, ha venido conduciendo, durante más de 20 años, una investigación
sobre lo que él llama “dificultades deseables” en el aprendizaje.

Una de las “dificultades deseables” mejor fundamentadas es la idea de
que espaciar las sesiones de aprendizaje en lugar de concentrarlo todo en una
sola sesión conduce a una mejor retención a largo plazo. Ahora, piensa en el



pasado: en tu época de estudiante, ¿esperabas hasta el último minuto para
estudiar para un examen, en lo que terminaba como una sesión de toda una
noche? Si tu respuesta es “no”, ¡estoy muy impresionada! Estudio tras
estudio ha demostrado que espaciar las sesiones de aprendizaje permite
aprender mejor y retener la información de una mejor manera y por más
tiempo. Si pasaste la noche en vela estudiando para el examen de mañana, es
posible que hayas logrado una calificación decente (o incluso excelente), pero
¿recordabas algo de ese curso años después (o incluso un mes o una semana
más tarde)? Según estudios científicos, la respuesta es que probablemente no.

Sé lo que podrías estar pensando. Diga lo que diga la ciencia, va a ser un
reto convencer a tus estudiantes de que dejen de embutir todo su estudio en
una sola noche, pero creemos que vale la pena intentarlo. Después de todo,
los buenos hábitos de estudio que se desarrollen los primeros años, siempre
ayudarán en el largo plazo. Afortunadamente, hay otras “dificultades
deseables” disponibles que, de acuerdo con evidencias empíricas sólidas,
también son útiles para la retención y el aprendizaje a largo plazo.

Aunque los exámenes sirven principalmente para evaluar el aprendizaje,
varios estudios han demostrado que la acción de recuperar información de la
memoria (por ejemplo, durante un examen) mejora la retención a largo plazo
del material aprendido. Por ende, un examen es otra oportunidad benéfica
para aprender. Según muchas investigaciones empíricas, hay un elemento en
el proceso de recordar información con un propósito que ayuda a fortalecer la
memoria. Se trata de un fenómeno conocido como the testing effect (el efecto
del examen, Roediger y Karpicke, 2006).7 La idea es que la recuperación de
material de la memoria actúa como una suerte de práctica activa donde el
educando se vuelve a familiarizar con la información, y esto la fortalece. Una
manera en la que podrías incorporar este tipo de práctica activa es
programando exámenes a lo largo de una unidad en lugar de una evaluación
general al final. De esta manera, los estudiantes pueden revisar el material a
lo largo del curso, de forma que no se vean obligados a embutir la
información de todo un semestre en una sesión maratónica de último minuto,
justo antes del examen final.

La revisión constante del material también puede servir para que los
estudiantes comprendan cómo se relacionan los diferentes conceptos y
lecciones entre sí, lo que refuerza no sólo la retención del material, sino
también la posibilidad de aplicarlo a otros contextos. Sabemos que imponer



más exámenes puede sonar poco apetecible: los estudiantes se ponen ansiosos
antes y los exámenes no se consideran “divertidos”. Es aquí donde tu pericia
como profesor y tu experiencia con los estudiantes entra en juego. ¿Qué
maneras interesantes hay para evaluar el conocimiento de tus alumnos a lo
largo de una unidad sin hacer que sientan que hay mucho en riesgo? No
dudamos que tu pericia y tu experiencia con tus estudiantes te conducirán a
buenos resultados. Y como un plus, obtendrías instantáneas del nivel de
comprensión de tus alumnos durante todo el curso o unidad, y no sólo al
final. Las evaluaciones rápidas son formativas, y pueden orientar tu
planificación de la clase, para darles prioridad a los temas que necesitan
revisión. También podrías identificar problemas específicos de un estudiante
para personalizar su enseñanza y asegurarte de que todos reciban la
retroalimentación y el apoyo adecuado a lo largo del plan de estudios.

Otra forma de aumentar la efectividad de las pruebas rápidas es el
formato. Los exámenes de opción múltiple son de uso común y fáciles de
evaluar, pero los estudios han revelado que la simple lectura de un texto no
activa el proceso de la memoria tanto como la generación de información de
forma independiente (McDaniel et al., 1988).8 Estos hallazgos sugieren que
los exámenes de “llenar el espacio en blanco”, respuestas cortas o ensayos
son mas benéficos para los estudiantes que los de opción múltiple. Otra
manera de apoyar lo que McDaniel et al. llaman “el efecto de la generación”
es que los estudiantes elaboren sus propias preguntas después de leer un texto
y colaboren con sus compañeros en la revisión del material. Esos tipos de
evaluaciones y actividades son más difíciles que el examen común y corriente
de opción múltiple. Tus estudiantes se beneficiarán al participar más a fondo
en el contenido del curso, e incluso podrían encontrar inspiración personal al
pensar sus propias ideas y compartirlas con los demás.

Algo tan sencillo como cambiar rutinas también ayuda a mejorar el
aprendizaje. Mezclar la organización del material, variar el orden y la
presentación, incluso cambiar de espacio físico, ha resultado una dificultad
deseable (Smith, Glenberg, y Bjork, 1978).9 Existen innumerables estudios
sobre el aprendizaje y la memoria, y un mensaje que podemos quedarnos de
ellos es: no sólo el contenido, o lo que estás aprendiendo, tiene valor, sino
también los detalles de cuándo y cómo se presentan las cosas. La variación de
éstos puede ser un sutil, pero eficaz, agente de cambio en tu salón de clases.

Mientras que el “esfuerzo intelectual” como apoyo en el aprendizaje



podría ser visto como contraintuitivo en nuestra cultura en Estados Unidos,
los investigadores han descubierto que para las culturas orientales, como
Japón y Taiwán, es parte integral del proceso de aprendizaje. Jim Stigler,
psicólogo y colega del investigador Bob Bjork, experto en temas de la
memoria, en una ocasión condujo un estudio con alumnos de primer grado, a
quienes les dio un problema matemático imposible de resolver. Los
estudiantes estadounidenses trabajaron en el tema durante menos de 30
segundos en promedio antes de renunciar, alegando que aún no habían
aprendido a resolver ese tipo de problemas. Los japoneses de primer grado,
en cambio, trabajaron durante toda la hora de la sesión, hasta que se les dijo
que se detuvieran. Por medio de sus investigaciones interculturales, Stigler
descubrió que el acto del esfuerzo es concebido de manera diferente en las
culturas orientales y occidentales. En Occidente, dice, el esfuerzo es un
indicador de poca capacidad.10 Los estadounidenses tienden a ver la
inteligencia como algo innato y fijo. Pero en Oriente, el esfuerzo es
considerado una oportunidad para aprender. La perseverancia a pesar de los
obstáculos mide la “fuerza emocional” o, como Angela Duckworth lo llama,
“la determinación”. En la siguiente sección, revisaremos las investigaciones
sobre los factores sociales y emocionales del aprendizaje, y su importancia en
el desarrollo de las habilidades del siglo XXI.

FACTORES SOCIALES Y EMOCIONALES EN EL APRENDIZAJE

Al inicio de este capítulo, mencionamos que las autoridades apenas empiezan
a tomar en cuenta las influencias de los factores “no cognitivos” en el éxito
académico, y a incorporar estas nociones en sus propuestas de reforma
educativa. En algunas escuelas, el aprendizaje social y emocional (SEL, por
sus siglas en inglés) se ha implementado como estrategia para dotar a los
estudiantes de las habilidades emocionales y psicológicas que afectan de
manera fundamental sus logros tanto dentro como fuera del aula. Estas
escuelas, como Garfield Elementary en Oakland, California, y Leataata Floyd
Elementary en Sacramento, consideran que el SEL es fundamental para el
éxito académico, y se esfuerzan en apoyar la regulación emocional de sus
jóvenes estudiantes, un componente clave de lo que consideran “la
inteligencia psicológica”.11



Diagrama de ejemplo para medir el SEL

En Garfield Elementary, niños de kínder se sientan en un círculo y
discuten sus conflictos con los padres en el hogar y cómo responden a ellos.
“Mami, no me gusta cuando me gritas”, un niño de cinco años de edad
aprende a expresarse con juegos de rol y la ayuda de sus compañeros. Los
psicólogos que estudian las emociones han descubierto que alteraciones como
la ansiedad pueden afectar mucho la atención y la memoria. Un número
creciente de investigadores y profesionales abogan hoy en día por incorporar
la regulación emocional a la enseñanza escolar. Organizaciones como la
George Lucas Educational Foundation12 han dedicado la última década a
cabildear a favor de la integración del SEL en las escuelas. Una organización
sin fines de lucro con sede en Chicago, la Collaborative for Academic, Social
and Emotional Learning, evalúa los programas de alfabetización emocional



para ver si tienen fundamentos en evidencia basada en la investigación, y ha
aprobado varias docenas por estar “basados en la evidencia”. Se estima que
actualmente hay decenas de miles de programas de alfabetización emocional
en Estados Unidos. Los primeros datos sugieren que los programas SEL bien
diseñados y bien implementados generan resultados académicos, sociales,
emocionales y conductuales positivos13 (Society for Research in Child
Development), aunque los investigadores advierten que no hay que apresurar
conclusiones generalizadas, porque estos programas no se ponen en marcha
de manera consistente y hay pocos parámetros para medir lo que constituye
una integración efectiva en las prácticas del aula.

Sin embargo, los investigadores son optimistas respecto a que la
integración de SEL en las interacciones diarias entre profesores y alumnos
podrían beneficiar en gran medida la vida de los niños. Hay evidencia de que
desarrollar sólidas habilidades no cognitivas durante la infancia arroja buenos
índices de empleo, largos matrimonios y una mejor salud mental y física.
Como los niños pasan gran parte de su tiempo en el entorno escolar, éste es
un contexto importante para su desarrollo social y emocional. El profesor
Maurice Elias, de la Universidad de Rutgers, director del Rutgers Socio-
Emocional Learning Lab (Laboratorio de Aprendizaje Socioemocional de
Rutgers), proclama con entusiasmo que la educación emocional podría ser la
“pieza faltante” en el sistema educativo estadounidense. Otros investigadores
tienen un optimismo más cauteloso respecto a la integración de SEL en las
escuelas. La implementación y la ampliación de los programas educativos en
general es bastante difícil, y el éxito es complicado de medir.

Lo que sí sabemos hasta ahora es que rasgos como el autocontrol y la
empatía durante toda la vida están estrechamente vinculados al entorno de la
primera infancia. Además de la investigación sólida que vincula estas
características al éxito en la vida, los maestros de kínder aseguran que hay
una relación directa entre la regulación de emociones y el éxito académico de
sus estudiantes (Graziano et al., 2006).14 Curiosamente, fue la regulación
emocional, junto con la calidad de la relación profesor-alumno, lo que
determinó los resultados académicos en un estudio, incluso después de tomar
en cuenta la variación en los resultados de las pruebas de coeficiente
intelectual. Lo que esto sugiere es que controlar las propias emociones y
relacionarse bien con los demás puede ser tremendamente importante en el
rendimiento académico de un alumno, posiblemente incluso más que un buen
desempeño en las mediciones tradicionales de la inteligencia o habilidades



como las 3 R.
Estos hallazgos son especialmente llamativos en el contexto del enfoque

de las 4 C del siglo XXI. Las habilidades para mantener la calma bajo presión
y relacionarse bien con los demás son cruciales para la comunicación
productiva y la colaboración. Además, la creatividad implica tomar riesgos,
superar obstáculos y retrasar la gratificación. Y para lograr un pensamiento
crítico, hay que llevar a cabo procesos de análisis y resolución de problemas,
lo cual puede ser un reto con resultados impredecibles. El desarrollo de la
empatía y la capacidad de comunicación a una edad temprana será importante
para los estudiantes cuando comiencen a enfrentar los desafíos de la edad
adulta y la fuerza de trabajo.

¡ATENCIÓN POR FAVOR!

Hemos pasado mucho tiempo enfocándonos en las habilidades no cognitivas
que contribuyen a una vida con buenos resultados, especialmente la
determinación, el autocontrol y la perseverancia. Seríamos negligentes si no
discutiéramos las habilidades cognitivas más relacionadas con esas
cualidades, un tema que también se ha investigado de manera extensa por
muchos años. La definición de Angela Duckworth de autocontrol incluye la
capacidad de regular la propia atención frente a muchas distracciones. Ahora
vamos a analizar el proceso cognitivo de la atención en sí, y cómo ésta se
puede enseñar como una habilidad.

En este mundo de ritmo rápido, en el cual un flujo interminable de
información circula a través de nuestras laptops, tabletas y teléfonos
inteligentes, a menudo en diminutas partículas del tamaño de un bit,
concentrarse en algo específico es un reto, aun para profesionales adultos que
no siempre pensaron en fragmentos de 140 caracteres. En un reciente artículo
en Slate.com,15 Barry Schwartz, profesor de psicología de la Universidad de
Swarthmore, escribe que la capacidad de atención de sus alumnos disminuye
cada año. Pero cultivar esta tendencia les hace un flaco favor a los alumnos,
asegura Schwartz, porque la capacidad de concentración es una habilidad que
debe ser enseñada y reforzada, incluso en una cultura donde la brevedad se
considera una característica atractiva para los medios digitales, una presencia
que se ha vuelto constante en nuestras vidas.

http://Slate.com


Schwartz opina que aceptar la tendencia a la falta de concentración de los
jóvenes es una profecía autocumplida, y simplemente ofrecer materiales
basándose en el supuesto de que la gente no puede mantener la atención no
ayuda a los estudiantes a desarrollar esta habilidad crucial. Hace una analogía
con el físicoculturismo: no se puede esperar que alguien fortalezca sus bíceps
levantando pesas de dos libras. De igual manera, no se puede activar el
músculo de la concentración con tuits de 140 caracteres. Aquí es donde los
aspectos cognitivos de la atención se vinculan con las habilidades no
cognitivas como la determinación y la perseverancia: Si un estudiante no
puede concentrarse en una sola tarea, perseverar en tareas difíciles hasta
lograr el éxito resulta prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo podemos
entrenar a los alumnos para que mantengan su atención en el aula?

Una técnica es la de los Knowledge is Power Programs (KIPP, por sus
siglas en inglés, Programas del Conocimiento como Poder) de las escuelas
charter, con altos niveles en tasas de graduados y de asistencia a la
universidad. A los alumnos de primer grado de esos programas se les enseña
a mantener la concentración mediante una técnica conocida por el acrónimo
SEPAS: Siéntate derecho, Escucha, Pregunta, Asiente y Sigue al maestro con
los ojos. Los investigadores han descubierto que su atención mejora si los
alumnos especifican metas y maneras de alcanzarlas.



La atención y el autocontrol también están vinculados a un proceso
cognitivo llamado “función ejecutiva”. A veces llamada “control cognitivo”,
la función ejecutiva es la regulación y el control de procesos, incluyendo la
memoria, el razonamiento, la planificación y la resolución de problemas. Está
relacionada con un área del cerebro llamada corteza prefrontal, una región
que no madura hasta el final de la adolescencia o incluso la edad adulta. La
función ejecutiva se mide por la capacidad de cambiar de tareas de manera
fluida, así como la capacidad de concentrarse en un único flujo de
información cuando hay varios. Los investigadores han encontrado una
relación directa entre una alta función ejecutiva y un buen rendimiento
académico (Best, Miller y Naglieri, 2011).16 Cuando la función ejecutiva se
mide mediante una prueba de inteligencia estandarizada,17 la evidencia
muestra una sólida correlación entre ésta y el desempeño en matemáticas y
lectura, con patrones similares en todas las edades. Esto sugiere que la
función ejecutiva es una habilidad de dominio general que se relaciona con el
rendimiento académico universal.

CÓMO FOMENTAR ESTAS HABILIDADES EN EL HOGAR Y EN EL AULA

En este capítulo hemos abordado una variedad de temas que poco se discuten
en la formación docente, ya sea en una sala de conferencias de una
universidad o en contextos formales de desarrollo profesional. Por ello,
consideramos de suma importancia discutir estos conceptos contigo. Incluso
si ya conoces algunos —o todos—, creemos que la manera de fomentar el
desarrollo de habilidades como la determinación, el autocontrol y la función
ejecutiva en las aulas, es un tema que debería discutirse más. Esto podría ser
especialmente importante para los distritos escolares con jóvenes estudiantes
de hogares con bajos ingresos, un factor cuyo estrecho vínculo con el menor
rendimiento académico está bien documentado. El entorno social y emocional
de los niños pequeños podría ser un elemento determinante en la diferencia
de ingresos. Existe amplia evidencia empírica de que los niños de familias
con bajos ingresos tienen menos interacción verbal con sus padres que los
niños de familias con mayores ingresos.18 Un reciente estudio de la
Universidad de Stanford ha encontrado que la diferencia es significativa en
niños de tan sólo 18 meses de edad. Los de familias acomodadas tenían más
capacidad para identificar palabras que sus pares en familias de bajos



ingresos. A los dos años, los niños de familias más ricas ya habían aprendido
30 por ciento más palabras (Fernald, 2013).19 Las consecuencias podrían ser
de largo alcance, incluso a edades donde los niños todavía no participan
plenamente en las conversaciones.

Mientras que el aporte verbal de los padres está estrechamente vinculado
con hitos cognitivos y de desarrollo en la adquisición de lenguaje y de
conceptos, los efectos emocionales de la falta de interacción social con
quienes nos cuidan también pueden tener un alto impacto en la vida de un
niño. Los expertos en aprendizaje social y emocional han citado numerosos
estudios que muestran que muchos niños pequeños entran a la escuela sin las
habilidades sociales y conductuales necesarias para tener éxito (Gilliam y
Shahar, 2006; Raver y Knitzer, 2002).20

Es cierto que todavía hay mucho trabajo por hacer para determinar la
mejor forma de lograr cambios significativos en el ambiente de aprendizaje
durante la temprana infancia, pero hay algunos ejemplos alentadores con
resultados positivos. Dana Suskind, cirujana pediátrica de la Universidad de
Chicago, especializada en implantes cocleares, notó que sus pacientes de
bajos ingresos tenían menos facilidad para aprender a hablar después de una
cirugía que sus pacientes ricos. Citando un estudio emblemático (Hart y
Risley, 1995)21 que indica que a la edad de tres años, un niño de escasos
recursos ya ha escuchado 30 millones de palabras menos —por parte de sus
padres— que uno de altos ingresos, lo que impacta de manera negativa en su
coeficiente intelectual y resultados académicos, la doctora. Suskind y sus
colegas lanzaron el Thirty Million Words Project (Proyecto de 30 millones de
palabras)22 en el que entrenan a madres de bajos ingresos en un programa de
estudios de “habla parental”, desarrollado por Suskind y su personal. Suskind
también ha conducido numerosos estudios sobre el impacto de la calidad y
cantidad del discurso de los cuidadores en niños pequeños. Un informe
recientemente publicado indica que incluso niños de altos ingresos pueden
beneficiarse de una interacción y un habla más específicas. Estos hallazgos
indican que el desarrollo social, emocional y cognitivo están estrechamente
relacionados.

Si bien algunas de estas investigaciones están en ciernes, podemos
concluir que el enfoque del siglo XIX en las habilidades de dominio
específico, como las 3 R, debe reformarse para incluir la evidencia actual que
ilustra claramente la importancia de las 4 C y del SEL. La investigación sobre



las mejores prácticas para integrar el aprendizaje social y emocional a
nuestros planes de estudio debe continuar. Mientras tanto, vamos a hablar de
las herramientas y los métodos que nosotros y otros creemos que sirven para
inspirar y lograr que los estudiantes participen. Como siempre, se trata de una
conversación en curso, y te invitamos a contribuir con lo que ha funcionado
mejor para ti. En un capítulo posterior, discutiremos algunas maneras en que
puedes compartir sus conocimientos y aprender de gente con mentalidad
similar.

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN SEL Y EN EL AULA

En pláticas con numerosos maestros sobre el uso de la tecnología en sus
escuelas, hemos escuchado una palabra con más frecuencia: participación.
Quizás hayas visto a un niño pequeño navegar sobre una pantalla táctil con
fluidez y entusiasmo, o a un joven de secundaria encontrar una respuesta en
Internet, incluso antes de que hayas terminado de formular la pregunta. La
tecnología parece haber capturado la atención y la imaginación de los
estudiantes y puede ofrecer herramientas útiles para mejorar sus experiencias
de aprendizaje. ¿Qué clase de herramienta podemos utilizar para involucrar a
los estudiantes, así como apoyar el desarrollo de sus habilidades cognitivas y
no cognitivas?

En el siguiente capítulo, describiremos varios ejemplos de aplicación
exitosa del aprendizaje mixto basado en proyectos en escuelas de Estados
Unidos y el mundo. Vamos a discutir tanto herramientas tecnológicas como
metodologías que los maestros han utilizado y que apoyan a sus alumnos en
el aprendizaje de habilidades académicas (como las matemáticas) y sociales
(como la creatividad y la colaboración). Mientras lees sobre lo que ha dado
resultados positivos en otras latitudes, te invitamos a considerar tanto los
éxitos y como los desafíos en tu propio salón de clase, y qué herramientas y
consejos serían de mayor utilidad para ti. Reiteramos nuestro interés en
enfatizar que estas anécdotas y sugerencias no pretenden ser guías sobre
“cómo hacerlo”. Nosotros fomentamos la experimentación: sólo tú sabes lo
que funciona y lo que no en tu aula. Algunos resultados a veces toman más
tiempo para hacerse notar. Cuando se trata de moonshots en la educación, la
determinación, la tenacidad y la perseverancia no sólo son características
importantes para los estudiantes, también para los maestros se benefician con



estas habilidades cruciales. Y como dijo Thomas Palmer hace muchos años,
“si al principio no tienes éxito...”



5
LAS HABILIDADES DE BÚSQUEDA EN LÍNEA

CUENTAN: CONSEJOS SOBRE CÓMO
ENSEÑARLAS A TUS ALUMNOS

Daniel M. Russell

Es la era de la tecnología. Todos tenemos un teléfono inteligente en el
bolsillo o cerca, o una tableta o una computadora. El teléfono es un concepto
del siglo XX cuyo único fin era realizar o recibir llamadas. Hoy, con el
teléfono inteligente podemos escuchar música, llegar a diferentes destinos,
incluyendo restaurantes para cenar, y lo más importante, sirve para LA
BÚSQUEDA de información. Por lo tanto, la habilidad más importante que
un profesor le puede enseñar a un estudiante en este siglo XXI es cómo buscar
en la web de manera inteligente, y cómo encontrar la información
rápidamente. Muchas personas desconocen las posibilidades de información
de la web si uno busca con inteligencia, lo que me hace pensar en Dan
Russell, el rey gurú de la búsqueda en Google. Dan es un científico de
investigación en Google que está a cargo de “User Happiness” (la felicidad
del usuario), un título apropiado, pues si encuentras lo que buscas, serás
feliz. Es también un orador excelente y tiene un sitio web cargado de
recursos didácticos para docentes que quieran enseñar técnicas de búsqueda
en sus aulas.

Tuve la suerte de obtener un capítulo de Dan para este libro sobre la
búsqueda cibernética. La idea es ayudarles a todos ustedes ser mejores
“buscadores” y mejores maestros de búsqueda en Internet.

E. W.



Siempre hubo una brecha entre los que saben utilizar los recursos de
información y los que no. Las investigaciones de los estudiantes que
conocían cómo aprovechar una biblioteca siempre fueron mucho mejores que
las de los que no sabían.

Pero la brecha de ayer es el abismo de hoy. Los estudiantes que sepan
utilizar los recursos en línea con eficiencia y eficacia superarán por mucho a
los que no saben. Se trata de un cambio cualitativo desde los días de las
bibliotecas y los recursos de información en papel. En aquellos días, la
investigación se limitaba en gran medida a lo que se podía conseguir y tocar
físicamente. Ahora, los estudiantes pueden investigar usando información
dispersa por todo el planeta, y no están limitados exclusivamente a la
búsqueda de texto en documentos.

He aquí mi ejemplo favorito para ilustrar este cambio. En la década de los
noventa, solía dar clases de algoritmos a mis estudiantes de posgrado en
Ciencias de la Computación para ayudarlos a entender los detalles de la
inteligencia artificial. Si puedes desarrollar un programa que realice una tarea
mejor que un ser humano, estarás más cerca de entender cómo funciona este
algoritmo y, en el proceso, aprenderás algo sobre la naturaleza de la
inteligencia. Yo hice eso durante muchos años: entregaba una tarea una
semana y esperaba que me la devolvieran cuatro semanas más tarde, después
de cubrir el tema, discutirlo y darles oportunidad de elaborar el código. A
principios de este siglo, me percaté de que mis alumnos entregaban sus tareas
semanas antes de lo previsto. ¿Semanas antes de lo previsto? Eso parecía
imposible, hasta que me documenté y descubrí que lo que hacían era
“googlear” el código, encontrar lo que otra persona había escrito con
anterioridad, modificarlo ligeramente y entregarlo como su propia tarea.

Eso fue hace ya algunos años, pero sentó las bases para lo que sucede
hoy. Nunca fue una buena filosofía educativa simplemente transmitir datos a
un estudiante y pedirle que elija el correcto de un menú de opciones; pero
hoy, con los motores de búsqueda y la enorme cantidad de contenidos en
línea disponibles en fracciones de segundo, es una pésima idea. El que es
bueno para buscar información la puede encontrar mucho mas rápido que lo a
que uno le toma explicársela.

Es igual para el estudiante de primaria que para el de posgrado. Todos
conocemos un alumno de sexto grado que puede (luego de una búsqueda
rápida en su teléfono inteligente) nombrar a los firmantes de la Constitución



en 10 segundos. De repente, “saber” algo ya no es lo mismo hoy que ayer.
Hay una diferencia entre saber y saber cómo. Es distinto saber que algo
existe, encontrarlo después de una rápida búsqueda y luego juntar las fuentes
de información para armar un análisis coherente.

Específicamente, la brecha de habilidades de investigación aumenta. Los
estudiantes (los maestros y, para el caso, también los empleados) que son
capaces de realizar una investigación rápida y precisa sobre un tema tienen
una enorme ventaja al momento de hacer las cosas y profundizar su
conocimiento. Es más, un efecto secundario inesperado surge en este
proceso: los que han desarrollado y agudizado sus habilidades de
investigación las pueden ampliar con el tiempo, aumentando así la brecha con
sus pares que no han dominado ese matiz autodidacta. Y es que tener
habilidades de investigación no sólo es una parte opcional de la educación, es
fundamental. Especialmente cuando uno sabe investigar para mejorar sus
habilidades de investigación.

Es importante darse cuenta de que el significado del aprendizaje está
cambiando de manera dramática. Sabemos que memorizar el nombre de los
presidentes de Estados Unidos por orden cronológico no es una habilidad útil
para la mayoría de los estudiantes. Es poco probable que después de la
preparatoria te pregunten si Chester Arthur fue antes, o después, de James
Garfield. Es aún menos probable que te pregunten cuántos presidentes del
partido Whig hubo en Estados Unidos. Pero le toma unos cinco segundos a
un estudiante encontrar la respuesta. (Cronometré a mis estudiantes y sí les
tomó unos cinco segundos, según la velocidad de tecleo de cada uno. ¿La
respuesta? Hubo cuatro: el primero fue William Harrison y el último fue
Millard Fillmore.)

Pero si desconoces los nombres de los presidentes y nunca los has
estudiado como grupo, en una secuencia, posiblemente con sus afiliaciones
de partido, entonces no reconocerás el nombre de Millard Fillmore como un
presidente del partido Whig, sino quizás como el de una trivia de cacería.

La naturaleza misma de lo que significa “saber” está cambiando nuestra
comprensión de la enseñanza, y de lo que es importante que nuestros jóvenes
dominen. Los estudiantes todavía necesitan saber sobre los presidentes, sus
políticas y el papel que desempeñaron en la historia de la nación. Por
ejemplo, Fillmore no fue elegido presidente, sino que asumió la presidencia
cuando Zachary Taylor murió en el cargo. Su política sobre la esclavitud



influyó el curso de la Guerra Civil en Estados Unidos. Los estudiantes
todavía necesitan dominar esos datos, y es posible que conocer la secuencia
de las elecciones presidenciales sea una buena manera de presentar esas
ideas. Pero es igual de importante que sepan cómo encontrar más
información acerca de un tema. Los estudiantes tienen que dominar las ideas
clave, reconocer a los presidentes, sus políticas y sus partidos. Pero para
contestar la mayoría de preguntas que surgirán, tienen que saber investigar.

PREGUNTAS MOTIVADORAS

Hemos encontrado que la mejor manera de enseñar habilidades de
investigación es con preguntas de investigación genuinamente interesantes.
No tienen que ser para genios, pero sí deben ser atractivas e interesantes para
los estudiantes. Si bien cada población estudiantil es distinta, hay pautas para
crear preguntas que motiven a los estudiantes a desarrollar sus habilidades.

Excelentes preguntas de investigación para estudiantes:

1. ... no se trata sólo de temas complicados sin mucho fondo, sino de asuntos
que lleven a una perspectiva nueva acerca del mundo. Las preguntas
excelentes de investigación para la enseñanza son las que en realidad
interesan a los estudiantes y conllevan un elemento de sorpresa. Por ejemplo,
una pregunta como “¿Hay insectos vivíparos en tu jardín?” hará que el
alumno busque la definición de la palabra “vivíparos”, y luego pase un rato
elaborando una lista de insectos locales para ver si alguno de ellos lo es.
Como los insectos normalmente ponen huevos, descubrir que algunos
realmente son vivíparos (es decir, dan a luz a crías vivas) es una sorpresa. Por
el contrario, las preguntas sobre “temas complicados sin mucho fondo” son
las que obviamente están formuladas para desarrollar una habilidad de
manera trivial (como “encuentra las definiciones de 20 palabras que no
conoces” o “¿cuál es el dígito número 100 en la expansión decimal de pi?”).

2…. explore un tema que sea de interés para los estudiantes. Casi todos
los lugares tienen insectos, algunos incluso se alimentan de seres humanos.
Este es un tema de interés directo para casi todo el mundo. Otros tipos de
intereses generales son deportes, eventos locales, lugares históricos cercanos
y así sucesivamente.



3…. enseñe una habilidad específica de investigación. Hay muchas
habilidades de investigación. (Una breve lista podría incluir cómo encontrar y
acceder a contenidos de archivo, cómo buscar fuentes confiables, cuándo
detener una búsqueda, cuándo pedir ayuda a un amigo, cómo descubrir los
términos específicos que ayudan a identificar una idea en particular, o cómo
reconocer y buscar citas específicas.) Sabemos cómo elaborar preguntas para
evaluar elementos específicos de conocimiento, pero el arte de elaborar
preguntas de investigación para que los estudiantes ejerzan esas habilidades,
y que además sean perspicaces e interesantes, es otro talento que los maestros
deben desarrollar.

CÓMO ELABORAR PREGUNTAS PARA AGOOGLEADAY

La página web AGoogleADay.com ofrece a los estudiantes la oportunidad de
practicar sus habilidades de investigación con varias preguntas al día. Cada
pregunta es un miniproyecto de investigación que toma algún tiempo.
Elaborarlas para los estudiantes es un ejemplo del arte de formular preguntas
de investigación para enseñar habilidades de investigación.

La pregunta que usaré como ejemplo es “¿Cuál es el gentilicio de los
habitantes de la capital de Argentina?”. Esta pregunta surgió primero
simplemente como: “¿Cómo se denominan a sí mismos los habitantes de
Buenos Aires?”. Una vez que investigué eso, me di cuenta de que la respuesta
era un tanto sorprendente. (Respuesta: porteños.) He ahí un criterio
(“información inesperada”). Pero sólo formular la pregunta era demasiado
simple. La volví un poco más interesante al añadir “gentilicio” (un término
poco conocido que significa “nombre del residente de una localidad”, como
“San Franciscano”) y otra subpregunta: “... ¿habitantes de la capital de
Argentina?” Ambos elementos hacen que la pregunta se vuelva interesante y
enseñan una habilidad específica de investigación.

Para responder a esta pregunta de investigación, el estudiante tiene que
iniciar un proceso con múltiples pasos. Primero, buscar la palabra
“gentilicio”, luego averiguar cuál es la “capital de Argentina” y hasta
entonces descubrir cómo se autodenominan los ciudadanos de Buenos Aires.
El elemento de sorpresa aparece cuando se descubre que no se llaman
“buenoairenses” o algo por el estilo.

Preguntas de investigación más sofisticadas pueden tener varias partes o

http://AGoogleADay.com


requerir información de diferentes fuentes en una respuesta única. Como se
muestra arriba, los investigadores más avanzados pueden encontrar
información de múltiples fuentes y luego elaborar un pequeño análisis para
demostrar por qué una respuesta es mejor (o más creíble) que otra.

De nuevo, los detalles varían de un aula a la otra. Los alumnos varían de
año en año, de lugar en lugar. Los maestros saben por experiencia lo que
dispara la imaginación de sus estudiantes. Las grandes preguntas de
investigación aprovechan este conocimiento y motivan a los estudiantes a
profundizar en su búsqueda.

PRAGMÁTICA

Un paso clave para formular preguntas de investigación es contestarlas uno
mismo antes de entregar la tarea. Te sorprenderá ver cómo a menudo un
enfoque sencillo (o al menos uno diferente al que estás tratando de enseñar)
conduce a una rápida solución. Más importante aún, podrás comprobar si la
lección que buscas enseñar es la lección que enseñas en realidad.

Si bien la elaboración de una buena pregunta de investigación es
importante, escribir material de referencia es clave para generar interés y
motivar a los estudiantes. En general, los estudiantes no tienen expectativas
en cuanto a los temas, por lo que encontrar algo sorprendente para ellos es
difícil. Pero el material de referencia les ofrece esa posibilidad, así como
contexto y más información para comprender la importancia de la pregunta.
El truco aquí es elaborar una minihistoria convincente sin enseñar todas las
cartas. Al igual que con la elaboración de la pregunta de investigación al
inicio, una parte importante del material de referencia es comunicar algo
sorprendente y atractivo, tomando en cuenta el contexto de los estudiantes.

Por ejemplo, una pregunta de investigación sobre el uso de las lenguas
nativas estadounidenses para “hablar en código” cabría fácilmente en muchos
planes de estudio (en Estados Unidos) como una manera de hablar de la
historia moderna (el uso de codificadores en la Segunda Guerra Mundial), el
lenguaje (la forma en que los verbos se conjugan en el idioma Navajo) y así
sucesivamente. Los materiales de referencia para la pregunta de investigación
deben sugerir rutas hacia una investigación más sólida, así como ofrecer
información de contexto. En este ejemplo, los materiales complementarios
podrían ayudar en la formulación de preguntas sobre qué otras lenguas



nativas estadounidenses fueron utilizados como codificadores (porque no fue
solamente el idioma Navajo), o cómo las potencias del Eje trataron de
manejar y decodificar los idiomas que escuchaban en la radio, o por qué las
lenguas indígenas de Estados Unidos son tan diferentes de las indoeuropeas
(y por qué eso hizo que decodificarlas fuera tan difícil).

A veces las preguntas que parecen obvias en realidad pueden llevar a
resultados sorprendentes. Más de un estudiante ha terminado entregando una
investigación sobre un tema muy distinto al asignado al principio. Cuando los
estudiantes tienen acceso a todos los recursos de los motores de búsqueda,
reducir ambigüedades (es decir, diferenciar a “John Smith” de otro que
también se llame “John Smith”) es una habilidad importante. De ahí también
la importancia de verificar la pregunta de investigación probándola uno
mismo antes. Este es un cambio importante desde la época en que las fuentes
de información eran relativamente estáticas e inmutables. Hoy, otra persona
con el nombre de “John Smith” podría llegar a ser más importante (por
ejemplo, debido a una noticia relevante) y descartar los resultados de
búsqueda para “John Smith de Jamestown”, que era el “John Smith” al que
nos referíamos.

Por eso, las preguntas de investigación deben ser formuladas para que los
estudiantes entiendan desde el principio a qué tema se refieren. En lugar de
escribir “¿Qué miembro de la realeza le otorgó el título de caballero a John
Smith?”, una pregunta menos ambigua sería “¿Que realeza le otorgó el título
de caballero a John Smith (1580-1631)?”.

CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN

Para AGoogleADay.com, la respuesta ideal es la que se puede comprobar de
forma rápida y con un programa corto. A diferencia de una pregunta de
opción múltiple, éstas son respuestas abiertas cortas; no se requieren ensayos.
Como las respuestas son abiertas, los estudiantes normalmente no pueden
reconocer la respuesta correcta dentro de un menú de opciones, o
simplemente ojear el texto y detectar ahí la respuesta. Por el contrario, deben
investigar la pregunta; leer y comprender los contenidos que encuentren, y
luego responder de manera sintética, sin ambigüedad. En el ejemplo del
gentilicio ofrecido con anterioridad, a menos que ya sepa la respuesta, no
puedes simplemente hojear un libro sobre Buenos Aires en busca de una

http://AGoogleADay.com


respuesta que “parezca correcta”. Tienes que saber lo que es un gentilicio y
luego leer sobre cómo los locales se refieren a sí mismos. Tienes que
localizar el texto adecuado y leerlo con cuidado. Si se ofrece un menú de
opciones en una pregunta de opción múltiple, es muy probable que el
estudiante averigüe la respuesta correcta sólo por la ortografía de la palabra.
(“Porteño” parece una palabra argentina.)

Pero para las tareas de investigación más sofisticadas en el aula, la
respuesta ideal debe ser elaborada desde múltiples fuentes. Por eso, las
preguntas de investigación interesantes exigen un poco más de esfuerzo por
parte de los profesores que evalúan las respuestas. Para una pregunta como
“¿Qué lenguas nativas de Estados Unidos se utilizaron para hablar en clave
en la Segunda Guerra Mundial?”, los maestros deben no sólo leer con
atención las respuestas, sino también aprender algo nuevo ellos mismos. Es
muy probable que a pesar de las pruebas que se hagan con antelación durante
la preparación de la pregunta, haya algo nuevo por descubrir. Nos guste o no,
los estudiantes también lo encontrarán. Repito: a medida que los recursos de
información crecen y evolucionan, los maestros deben entender que habrá
nuevos descubrimientos, y algunos hasta cambiarán las respuestas a las
preguntas de investigación.

El profesor que evalúe un reporte basado en información nueva se
enfrentará a un nuevo e interesante desafío. Es posible que un estudiante de
secundaria descubra, en el proceso de su investigación, algún elemento nuevo
que haya sido añadido de forma reciente a los recursos disponibles en la web.
A medida que las grandes instituciones continúan subiendo material de
investigación nuevo, ese contenido de calidad de fuentes confiables podría
cambiar la forma en que los estudiantes escriben sus informes. La
Universidad de Cambridge, por ejemplo, acaba de subir todos los
manuscritos de Isaac Newton. De igual manera, el censo de Estados Unidos
ha revelado nuevos datos sobre patrones de inmigración, y el Museo
Nacional del Indígena Estadounidense del Instituto Smithsoniano ha añadido
miles de imágenes nuevas a su colección disponible en línea.

Algunos de los Common Core Standards hacen de esas habilidades una
necesidad. Por ejemplo, las normas English and Writing Arts (CCSS. ELA-
LITERACY.RH.6-8.1 y CCSS.ELA-LITERACY.RH.6-8.2) enfatizan la
habilidad de investigar con fuentes primarias. El estudiante que encuentra
rápidamente las fuentes primarias sobre temas de lenguas indígenas
estadounidenses para hablar en clave, o el que ubique la cobertura original de



los medios sobre la política abolicionista de Millard Fillmore, lleva una
evidente ventaja sobre los demás. La habilidad para investigar es
precisamente lo que necesita un estudiante para “determinar la idea central o
la información de una fuente primaria o secundaria; proporcionar un resumen
exacto de la fuente diferente al conocimiento y opiniones previas”. Al
adquirir habilidades de investigación más eficientes, también se invierte más
tiempo en la lectura, el análisis y la comprensión.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA ENSEÑANZA

Es evidente que las habilidades de investigación son amplias y variadas, que
abarcan aspectos de evaluación de la fiabilidad, la formulación de consultas y
de preguntas certeras, y de síntesis de la información encontrada a partir de
múltiples fuentes. También es evidente que las habilidades de investigación
no se enseñan de forma organizada y centralizada. Aunque algunas escuelas
tengan cursos básicos sobre medios de comunicación, pocos enseñan
Investigación 101.

Así como la lectura, la redacción y las matemáticas son habilidades
fundamentales, también lo son las de investigación más generales. Ellas
también deberían ser parte de nuestros planes de estudio; tanto para la historia
del arte como para la historia mundial, y tanto para matemáticas como para
temas de actualidad.

Escribir tus propias preguntas de investigación y leer las respuestas de los
estudiantes a esas preguntas es hoy por hoy un aspecto fascinante de la
enseñanza. El canon ya no es estático, como en tiempos del libro de texto
tradicional. Nuestra cultura ha llegado más lejos, y se acerca al conocimiento
en tiempo real disponible para todos. Nuestros estudiantes necesitan saber
cómo aprovechar estos recursos, y nosotros también.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

AGoogleADay.com
Un juego de trivia diaria que anima a los estudiantes a utilizar un motor de búsqueda para
encontrar las respuestas a preguntas cortas y atractivas.
PowerSearchingWithGoogle.com
Una clase en línea que siempre está disponible para los estudiantes de métodos de la
investigación. Está dirigida específicamente a la enseñanza de la búsqueda táctica en

http://AGoogleADay.com
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Google, pero también incluye estrategias de búsqueda más avanzadas hacia el final. Es
realmente un Massive Open Online Course, una clase que se ofrece “en vivo” (es decir,
con miles de estudiantes al mismo tiempo) varias veces al año. Pero el contenido está
disponible todo el año.

Google Search Education
Una gran colección de contenidos para la búsqueda de la enseñanza e investigación a
nivel principiante/intermedio/avanzado (incluyendo enlaces a los planes de lecciones y
actividades descargables, vínculos a contenidos de video, los horarios de los próximos
eventos de capacitación, etcétera).
Google Education
Aprender recursos de Google que abarcan desde educación de búsqueda hasta
programación de código y oportunidades de entrenamiento.

Videos sobre cómo buscar, de Dan Russell y Sal Khan, fundador de la Khan
Academy

“Search by Image” (5 minutos):
http://www.youtube.com/watch?v=v0kgeP-0ttw

“Recycling in Mumbai” (8 minutos):
http://www.youtube.com/watch?v=ug9hjtAXufg

“Finding the shortest president” (4 minutos):
http://www.youtube.com/watch?v=3m7j-jCW8wu

“Population growth rate of India and the US” (12 minutos):
http://www.youtube.com/watch?v=FGQIniksGlo

Artículos sobre la enseñanza de habilidades de investigación

“Powerful literacies: Why and how vasty knowledge matters more than
ever”. Ver: http://dmrussell.net/presentations/Powerful-literacies-Why-vasty-
knowledge-matters-Jan-2014.pdf

Google en la educación-Napa Valley Institute. Ver:
http://napainstitute2014.sched.org/

“What does it mean to be literate en the Age of Google?” Association of
Computer Technology Educators of Maine, Augusta, Maine, 11 de octubre de



2013. Ver: http://lectures.princeton.edu/2012/daniel-m-russell/

“Digging in with Google”, Investigative Reporters and Editors IRE
Conference, San Antonio, Texas, 22 de junio de 2013. Ver:
http://ire.org/conferences/ire-2013/sessions/

“Advanced Power Searching Skills for Business Journalists”, Universidad del
Estado de Arizona, Phoenix, Arizona, 19 de marzo de 2013. Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=YhXQ7QmEbtY

“Mindtools: What it Means to Be Literate Now”, Google Apps for Education
Summit, Honolulu, Hawai, 8 de enero de 2013. Ver:
http://dmrussell.net/papers/Mindtools-talk-Jan-2013.pdf

“150K+ students per class: What it takes to design, operate, and run MOCC at
scale”, presentación de Future of Information Alliance, Washington, D. C.,
12 de noviembre 2012.

Clases sobre búsquedas

Planes de lecciones para enseñar a buscar
Search education lesson plans:16 lecciones diferentes sobre cómo buscar en
los niveles de dificultad básico, intermedio y avanzado.
http://www.google.com/insidesearch/searcheducation/lessons.html

Clase básica
“Become a Super Internet Searcher”
Trata la arquitectura web básica y las técnicas básicas de búsqueda
https://sites.google.com/site/dmrussell2/BecomingaSuperInternetSearcher.pdf

Habilidades intermedias de búsqueda en Internet
Trata temas de nivel entre básico y avanzado
https://sites.google.com/site/dmrussell/home/intermediate-search

Clase avanzada
Ofrece un buen conjunto de problemas; habilidades para la investigación;
visión general de diferentes tipos de contenido en Google; evaluar la



fiabilidad de un sitio web.
Ver: https://sites.google.com/site/dmrussell/presentations-1/Becoming-a-
super-internet-searcher-practicum.pdf?attredirects=0

Clase práctica
Conjunto de problemas avanzados; revisión de Estudios Comparativos de
Sistemas Electorales, alertas, buscar en el historial de navegación, barra de
herramientas.
https://sites.google.com/site/dmrussell/presentations-1/Becoming-a-super-
internet-searcher-practicum.pdf?attredirects=0

Clase para el profesor
Un tutorial práctico de dos horas sobre búsqueda para profesores. Trata la
elección de palabras clave, perfeccionamiento de consultas, otros medios,
operadores avanzados, evaluación de fiabilidad. Todo en dos horas.
Ver: https://sites.google.com/site/dmrussell2/Google-search-for-teachers-
complete.ppt

Fiabilidad de la Web
¿Cómo se aprende a distinguir si algo es confiable o no? Una clase de
práctica de dos horas para profesores.
https://sites.google.com/site/dmrussell/Home/Credibilityclass.pdf?
attredirects=0

Buscar bibliotecarios
“Top 12 things You Need to Know”. Doce lecciones breves sobre diferentes
métodos de búsqueda. Clase de una hora. Publicado el 14 de octubre de 2009.
https://sites.google.com/site/dmrussell/presentations/Top-12-things-
youshould-know.pdf?attredirects=0
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INSPÍRATE: EJEMPLOS DE LA VIDA REAL DE

MOONSHOTS EN LA EDUCACIÓN

Esther Wojcicki

Los docentes saben que no hay dos aulas iguales, como tampoco hay dos
maestros y estudiantes iguales. Así que lo que podría funcionar para ti y tus
alumnos podría no ser lo ideal para el profesor cruzando el pasillo, y mucho
menos en otro distrito, estado o país. Con esto en mente, el objetivo de este
capítulo es describir una amplia gama de métodos interesantes que han
funcionado en distintos ambientes escolares. En lugar de considerar alguno
de estos ejemplos como modelo rígido para su propia aula, lo retamos a
pensar diferente: ¿cómo aplicar algunas de las mejores prácticas de tus
experiencias pasadas de manera novedosa? Tal vez encuentres un poco de
inspiración en uno o más de los siguientes perfiles de escuelas que han
aplicado enfoques innovadores para la enseñanza y el aprendizaje. Te
invitamos a pensar cómo algunos de estos escenarios podrían ponerse en
práctica en tu salón de clases.

Ten en cuenta, al leer este capítulo, las limitaciones y particularidades de
tu escuela o distrito. Entendemos que los profesores no siempre controlan la
disponibilidad de programas ni equipo. Algunos podrían carecer de la
infraestructura necesaria en su escuela para acceder a un servicio de Internet
confiable, y otros, de suficientes dispositivos (o no tener ni uno) para ejecutar
programas atractivos. Queremos dejar claro que no creemos que “el
pensamiento moonshot” necesite el software más reciente o una tecnología de
punta para implementarse. Creemos en optimizar lo que tengas disponible, y



estamos seguros de que con un poco de creatividad e ingenio, tu moonshot
está mucho más cerca de lo que crees, aunque tu distrito carezca de recursos
sofisticados o tecnología de punta.

UNA MIRADA MÁS DETALLADA DEL APRENDIZAJE MIXTO

En el capítulo 1 citamos la definición de aprendizaje mixto de Michael Horn
del Innosight Institute, ahora conocido como el Clayton Christensen Institute
for Disruptive Innovation. En 2011, Innosight publicó un libro gratuito The
Rise of K-12 Blended Learning (El auge del aprendizaje mixto K-12, término
usado para resumir la educación primaria y secundaria en Estados Unidos).
Es un libro excelente que describe 40 escuelas y distritos que han
implementado este enfoque. Tres años después de publicado, el aprendizaje
mixto ha crecido de manera exponencial, aunque todavía dista de ser
universal.

La definición de aprendizaje mixto es: un programa de educación formal en el que “un estudiante
aprende por lo menos en parte en una ubicación física supervisada, fuera de casa, y por lo menos
en parte a través de la entrega de contenidos en línea, con algún control suyo sobre el momento y
el lugar, la ruta o el ritmo. Además, las modalidades a lo largo del aprendizaje de cada estudiante
dentro de un curso o una materia están interconectadas para brindar una experiencia de
aprendizaje integrada”.

Hay cuatro modelos de aprendizaje mixto propuestos por el Christensen
Institute:

1. El modelo de rotación

2. El modelo flex

3. El modelo a la carta

4. El modelo virtual enriquecido

1. El modelo de rotación

Hay cuatro modelos de rotación donde los estudiantes alternan entre
conferencias, trabajos en grupo, tareas y aprendizaje en línea, según un
horario fijo o a discreción del profesor. La proporción entre el aprendizaje en



línea y en el aula puede variar en cada uno de los cuatro modelos, según
considere apropiado el maestro.

Fuente para gráfico:http://www.christenseninstitute.org/wp-
content/uploads/2013/04/blended-learning-taxonomy1.jpg

Rotación entre estaciones
El estudiante rota entre lecciones, trabajos en grupo, proyectos y el
aprendizaje en línea dentro del aula.

Rotación de laboratorio
El estudiante rota entre el aula y un laboratorio de cómputo, u otros



lugares del campus.

Aula invertida
El profesor graba videos de sí mismo con QuickTime o Camtasia, y los
estudiantes ven las lecciones en casa. Llegan a la escuela listos para hacer
los ejercicios o las prácticas que solían ser la tarea. Por eso se llama “aula
invertida”, porque el trabajo en clase y las tareas se han invertido.

Rotación individual
El estudiante rota de manera individual entre modalidades de aprendizaje,
una de los cuales es el aprendizaje en línea.

2. El modelo flex

En este programa, la enseñanza es mayoritariamente en línea, combinada con
instrucción en pequeños grupos, por proyectos y presencial.

3. El modelo a la carta

Éste es un programa en el que los estudiantes toman uno o más cursos
totalmente en línea con un profesor virtual registrado al tiempo que siguen
teniendo experiencias educativas en un lugar físico. Éste es un modelo curso
por curso. Los estudiantes pueden tomar los cursos en línea, ya sea en el
campus o fuera de él. Esto difiere del aprendizaje en línea a tiempo completo
y del modelo virtual enriquecido, porque no es una experiencia de toda la
escuela.

4. El modelo virtual enriquecido

Ésta es una experiencia de toda la escuela en la que los estudiantes dividen
su tiempo entre asistir a un campus físico y aprender a distancia mediante la
enseñanza y entrega de contenidos en línea. Muchos programas virtuales
enriquecidos comenzaron como escuelas en línea de tiempo completo y luego
desarrollaron programas mixtos para brindarles a los estudiantes experiencias
escolares en campus físicos. El modelo virtual enriquecido difiere del aula
invertida porque los estudiantes no suelen asistir al campus físico cada día de
la semana. Y difiera del modelo a la carta pues se trata de una experiencia de



toda la escuela, no de un modelo curso por curso.
Un error común es identificar el aprendizaje mixto sólo con aprendizaje

asistido con tecnología o con aprendizaje en línea. Es cierto que sí incluye
alguna instrucción en línea, pero un componente importante de la experiencia
—en realidad, esencial— es que el alumno controle su propio ritmo, lo que
permite que el contenido y el calendario del plan de estudios se adapte a sus
necesidades individuales sin un límite rígido de tiempo. Idealmente, el
estudiante se debe sentir con la libertad de revisar un concepto específico
durante el tiempo que considere necesario hasta sentir que lo ha dominado.
Otro componente del aprendizaje mixto es una instrucción más tradicional,
dirigida por un profesor en una ubicación física fuera de la casa del alumno.
El aprendizaje en línea y el presencial se integran para crear un ambiente que
promueva la enseñanza basada en el dominio y enfatice el empoderamiento
de los estudiantes sobre sus propias experiencias educativas.

Puede que esta descripción te suene familiar, pero quizá no hayas oído
que la llamaran “aprendizaje mixto”. Tal vez has oído hablar de programas
similares que se describen como “aprendizaje más profundo”, “aprendizaje
basado en proyectos”, o incluso “aprendizaje del siglo XXI”. Como dije antes,
el aprendizaje mixto carece de un patrón rígido, más bien se centra en el
empoderamiento de los estudiantes para tomar el control de su propio
aprendizaje y en el desarrollo de las 4 C para el aprendizaje del siglo XXI.

EJEMPLOS DE LA VIDA REAL EN EL AULA

Aula invertida: el Distrito Escolar de Los Altos

Como señalamos con anterioridad, en el aula invertida, la tarea y el trabajo en
el aula se invierten. En lugar de que un profesor introduzca un tema por
medio de una lección en el aula, la tarea de los estudiantes es aprender los
conceptos básicos del tema. Por ejemplo, en una clase invertida de
matemáticas, la tarea podría incluir un video de la Khan Academy, que los
estudiantes ven en sus casas y que los lleva de la mano por el proceso de
dividir fracciones. Al día siguiente, la experiencia podría incluir ejercicios o
proyectos interactivos sobre fracciones, personalizados a las necesidades de
cada estudiante. Algunas actividades podrían incluir el uso de software
matemático de adaptación en un laboratorio con una computadora o con un



juego de enseñanza en una tableta.
Desde 2010, el Distrito Escolar de Los Altos, en Los Altos, California, se

asoció con la organización no lucrativa Khan Academy para impulsar un
modelo de aula invertida. Deurante este tiempo, Los Altos ha utilizado videos
y software de Khan en una iniciativa de aprendizaje mixto en matemáticas,
con un programa que abarca desde quinto hasta octavo grado. El proceso de
“invertir” las aulas de matemáticas en Los Altos ha evolucionado más allá de
simplemente ver videos en casa y hacer los ejercicios de matemáticas
correspondientes en la escuela. El software de la Khan Academy no sólo
permite que los profesores vean si sus alumnos están respondiendo correcta o
incorrectamente; también incluye un panel de control de datos que van desde
el tiempo que los estudiantes invierten en un ejercicio en particular, hasta los
conceptos exactos que los estudiantes rebobinan y vuelven a ver en los
videos.

Los maestros de Los Altos utilizan esta información para apoyar de la
manera más oportuna y adecuada posible a cada alumno. Al conocer los retos
específicos de cada estudiante, los maestros pueden maximizar su tiempo de
clase con asesoría personalizada a la medida, con actividades de enseñanza
suplementarias de manera presencial, así como permitirles a los alumnos a
colaborar en proyectos grupales. La Khan Academy también se ha
beneficiado enormemente por asociarse con Los Altos. Con los datos sobre
actividad en el aula, sus desarrolladores pueden determinar qué funciones les
dan el mejor apoyo a estudiantes y profesores. Por ejemplo, los datos de los
estudiantes indican el tipo de ejercicios y de retroalimentación que llevan a
los logros de aprendizaje más significativos, y ayudan a configurar el panel
de análisis para brindarle a los profesores la información de mayor calidad.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

¿Cómo invertir tu salón de clases?
¿Estás interesado en “invertir” tu propio salón de clases? Si tú —como muchos
profesores— estás acostumbrado a pasar la mayor parte del tiempo en el aula hablando
de pie frente a sus alumnos, puede que sea una buena idea experimentar asignando el
contenido de tu lección como tarea. Si los libros de texto son tu fuente regular para la
transmisión de contenidos, podrías considerar complementarlos con otros medios, o
pedirles a tus estudiantes que busquen o diseñen sus propios contenidos, inspirados en
sus propios intereses.

¡Podría sorprenderte lo creativos que pueden ser! En capítulos posteriores,
sugeriremos ideas más específicas, según el grado y la materia, que esperamos te



estimulen a para maximizar tu aula y despertar al innovador en ti y en cada uno de tus
alumnos.

Los Altos muestra que el aprendizaje mixto se puede personalizar para el
estudiante y para el profesor. Realmente puede ser lo que tú quieras, y lo que
mejor resulte para ti y tus alumnos. Si bien es normal que la implementación
de un sistema completamente nuevo puede resultar desalentadora al principio,
te darás cuenta, como les sucedió a los maestros en Los Altos y en otros
distritos, que ahora podrás guiar mejor a cada alumno, y también lograr una
mayor colaboración dentro del salón de clases. Recuerda que puedes adaptar
tus métodos con el tiempo, y que puede que no sea evidente de inmediato si
esos cambios están funcionando. Nuestro consejo es que seas paciente y uses
tu criterio. Podrás darte cuenta si tus estudiantes están respondiendo bien.

El Modelo de Rotación: Gilroy Prep y KIPP Comienza

¿Tu escuela tiene laboratorios de cómputo, laptops o acceso a tabletas? Si es
el caso, un modelo de aprendizaje mixto de rotación puede dar resultados
positivos para tus estudiantes. En una rotación de laboratorio, los estudiantes
rotan entre un laboratorio de cómputo, donde se enfocan en el aprendizaje
individualizado en línea, y un salón de clases (y/o en otros lugares), donde
trabajan en actividades presenciales, que pueden incluir proyectos grupales,
prácticas o instrucción más tradicional dirigida por el maestro. Al igual que
con el aula invertida, un modelo de rotación es altamente personalizable, y las
actividades, tanto en el laboratorio como en el aula, pueden adaptarse a cada
alumno a discreción del profesor. En un ejemplo de implementación exitosa
del modelo de rotación, los estudiantes de Gilroy Prep —una escuela
Navigator charter en Gilroy, California— cultivan habilidades de
matemáticas y lectura en los laboratorios, con evaluaciones en línea para
mantener a los maestros al tanto del progreso de cada estudiante. En sólo tres
años, Gilroy Prep ha impulsado una combinación de tecnología, métodos de
enseñanza innovadores e intervenciones para eliminar la disparidad en el
rendimiento, alcanzando un promedio de 97 por ciento de excelencia en
matemáticas de tercer grado, en comparación con el promedio estatal de 66
por ciento.



Durante una jornada escolar de ocho horas, los estudiantes pasan unos
100 minutos en computadoras. El tiempo de clase está diseñado para
promover el dominio y consiste en actividades con altos niveles de energía,
como canciones y cánticos, que ayudan a los alumnos a conectarse con y a
comprender mejor los conceptos. Con las computadoras de pantalla táctil y
iPads, el progreso del estudiante durante el tiempo en la computadora es
monitoreado con esmero usando SuccessMaker, un plan de estudios digital de
adaptación que proporciona una ruta de aprendizaje personalizada y una
retroalimentación por pasos basada en el desempeño del alumno. A los
maestros también se les capacita para utilizar ST Math (ST es la abreviatura de
“espacio-temporal”), un programa de software desarrollado por el MIND
Research Institute. Desarrollado con base en los resultados de investigación
en neurociencia y aprendizaje basado en el dominio, el programa presenta
conceptos matemáticos a través de la enseñanza visual sustentada en el juego,
y ha mejorado las calificaciones de matemáticas estandarizadas en ocho
estados en tan sólo uno o dos años. Gilroy Prep ha integrado ST Math en su
modelo de aprendizaje mixto no sólo al aplicarlo en los laboratorios de
cómputo, sino también entrenando a los maestros en un programa de
desarrollo profesional ST Math, monitoreando con cuidado el progreso del



estudiante e interviniendo cuando se considere necesario.
Si tu escuela carece de laboratorios de cómputo, no te preocupes: es

posible implementar un modelo de aprendizaje mixto de rotación en una sola
aula. Esto se podría hacer con pequeños grupos de estudiantes que roten entre
estaciones de trabajo, una de las cuales podría incluir el uso de computadoras
o tabletas. En KIPP Comienza Community Prep School en Los Ángeles, los
Google Chromebooks y las tabletas rotan entre más de 300 alumnos, de modo
que todos tengan su turno. Con no más de 15 alumnos en cada estación a la
vez, los estudiantes en computadoras son evaluados en lectura, redacción,
matemáticas y ciencias a mediante el software de adaptación. Los programas
incluyen el aprendizaje DreamBox —regulado por Common Core Standards
— para matemáticas y el Accelerated Reader para practicar la lectura. Estas
tecnologías permiten la revisión de conceptos difíciles y la capacidad para
avanzar en el material que sí entienden. La información generada a partir de
estos paquetes de software la recibe el maestro en tiempo real, lo que permite
que la instrucción en grupos pequeños fuera de línea se personalice para cada
estudiante. Si tienes pocas computadoras o tabletas disponibles, experimentar
con grupos pequeños en un modelo de rotación entre estaciones podría servir
para darle un tipo de instrucción más diferenciada a tus alumnos. Además de
las herramientas y los programas que ya hemos mencionado, el capítulo 6
ofrece una lista de muchos otros recursos con los que podrías experimentar
en tu aula.

El modelo flex: Escuelas Públicas Summit

En las Escuelas Públicas Summit (con grados del 6º al 12º) en Sunnyvale,
California, un enfoque único de aprendizaje mixto ha mostrado resultados
cuantificables en un ambiente escolar con 67 por ciento de alumnos para
quienes el inglés es su segunda lengua. En un excelente ejemplo sobre cómo
el aprendizaje mixto puede abarcar diferentes métodos y ambientes de
enseñanza, el modelo flex de Summit se adapta a cada alumno y adopta un
enfoque innovador similar al de la primera etapa de una empresa nueva de
tecnología de punta en Silicon Valley. En Summit, el aprendizaje en línea
incluye contenido personalizado en una “lista de reproducción” para cada
estudiante, que él o ella completa a su propio ritmo, con un Chromebook
proporcionado por la escuela. Las interacciones presenciales con los
profesores son flexibles y adaptadas a las necesidades de cada alumno.



Summit opina que el aprendizaje basado en proyectos es fundamental para la
universidad y para el éxito en la “vida real”, por lo que dedica gran parte de
su tiempo en el aula (100 horas cada año escolar) a proyectos en grupos
pequeños. Con posibilidades que van desde presentaciones sobre asignaturas
específicas como experimentos científicos hasta proyectos interdisciplinarios
que cubren una variedad materias, los maestros facilitan y marcan el ritmo a
grupos de alumnos, quienes controlan sus propios métodos y herramientas de
trabajo.

Con el objetivo de construir una cultura de la innovación, Summit Public
Schools utiliza la metodología lean startup, apoyándose en el mantra
popularizado por Eric Ries: “Construye, mide, aprende”. Para determinar el
mejor proceder para cada estudiante, Summit le da mucha importancia y se
apoya en la retroalimentación que recibe de ellos mismos. A los alumnos se
les anima a expresar sus opiniones acerca de todos los aspectos del proceso
de aprendizaje. Si algo no está teniendo el resultado deseado, los maestros
discuten con el estudiante para encontrar, o diseñar, otro proceder.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Para leer más sobre el modelo de aprendizaje mixto flex de las Escuelas Públicas
Summit, y para despertar nuevas ideas propias, echa un vistazo a su perfil en la página
del Christensen Institute:
http://www.christenseninstitute.org/summit-public-schools/

Esta cultura flexible y de adaptación ha desarrollado los seis puntos
básicos del modelo flex de aprendizaje mixto de Summit. Los profesores no
sólo facilitan proyectos de grupo y de aprendizaje personalizado, sino que
también actúan como mentores y apoyan el crecimiento del alumno, tanto
dentro como fuera del ámbito académico. Cada maestro tiene a su cargo 10 a
15 estudiantes y se reúnen con cada uno de ellos una vez a la semana para
discutir sus metas personales de aprendizaje. Los alumnos de Summit
también dedican dos horas a la semana a habilidades de comprensión de
lectura con un software de lectura electrónica llamado Curriculet (antes
Gobstopper), que les permite a los profesores integrar las pruebas y otras
evaluaciones al texto para decidir la mejor forma de apoyar las habilidades de
lectura de cada estudiante. También se anima a los estudiantes a participar de
manera activa en sus comunidades, se reúnen cada semana en grupos para



discutir temas importantes para ellos. Asimismo, Summit dedica ocho
semanas del año escolar para “expediciones”, donde los estudiantes optan por
cursos en áreas de interés extracurriculares, por prácticas o “proyectos por
pasión”. Estas expediciones les ofrecen a los estudiantes la oportunidad única
de analizar sus objetivos de carrera a largo plazo al aplicar habilidades
aprendidas en la escuela a la vida real.

Aprendizaje basado en proyectos: Acton Academy

Acton Academy, en Austin, Texas —que actualmente tiene grados del 1º al
9º, con planes de abrir una escuela preparatoria para el año escolar 2015-2016
—, destaca del resto por su plan de estudios basado en proyectos y su misión
de apoyar a cada alumno en su proyecto de vida único. La meta de su plan de
estudios es ayudar a los estudiantes a “aprender a saber”, “aprender a hacer”
y “aprender a ser”. Dentro de la parte “aprender a saber” del plan de estudios,
los alumnos pasan 90 minutos por la mañana y 90 por la tarde trabajando con
computadoras. Durante este tiempo de trabajo individual, pueden elegir uno
de cuatro programas en línea para complementar su aprendizaje. Estos
consisten en software que refuerzan habilidades de lectura (Learning Today),
matemáticas (DreamBox), ortografía (ClickNKids) y lenguas extranjeras
(Rosetta Stone). Otros programas que se utilizan en Acton incluyen Khan
Academy, Manga High, GoodReads y NoRedInk. Como se les permite elegir
el software y los juegos compatibles con sus habilidades de lectura, redacción
y matemáticas, los alumnos se empoderan de su propio aprendizaje y crean su
propia experiencia personalizada.

Los proyectos prácticos de ciencia —parte del “aprender a hacer” del plan
de estudios de Acton— permiten que los estudiantes participen directamente
en el proceso de investigación científica. Cada martes, los alumnos reciben
un nuevo reto. Por ejemplo, una semana se les encargó determinar qué
modelo de avión de papel volaría más lejos. Después de recibir el reto, los
estudiantes tienen tiempo para intentar resolverlo por sí mismos. Luego sigue
una lección y una discusión sobre la base científica del reto. Finalmente,
regresan a la pregunta inicial, con nuevos conocimientos para resolver el
problema.

Más allá de la utilización de software y proyectos en este enfoque de
aprendizaje mixto, Acton Academy fomenta el pensamiento crítico y el
aprendizaje de dominio a través de una combinación de pedagogía



Montessori y socrática. Pero Acton no se enfoca exclusivamente en el éxito
académico de sus estudiantes. Su compromiso también incluye ayudarlos a
construir habilidades interpersonales para la vida real que los beneficie
después de graduarse de Acton. Ésta es la parte “aprender a ser” del plan de
estudios. En el quinto grado, los estudiantes participan en un programa de
entrenamiento en liderazgo donde actúan como mentores de sus compañeros
y completan una serie de retos para facilitar su transición a la secundaria.
Cada estudiante obtiene una insignia de “estudiante independiente” al
concluir de manera exitosa el programa. También se invita a los alumnos
ambiciosos de 12 y 13 años de edad a aplicar para convertirse en Guías
Acton, un programa de formación de maestros donde los guías ayudan a
desarrollar y transmitir experiencias de aprendizaje mixto a alumnos más
jóvenes (de 6 a 10 años). Los estudiantes también rinden cuentas entre sí por
medio de un programa de “compañeros de correr”. Los compañeros se reúnen
regularmente en parejas para revisar el progreso y los objetivos de cada uno,
y todos se apoyan mutuamente con retroalimentación y reafirmación
constructivas.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

¿Te inspiró la historia de Acton Academy? ¿Cuáles son algunos aspectos de su plan de
estudios de “aprender a conocer”, “aprender a hacer” y “aprender a ser” que podrías
implementar en tu propio salón de clases? Quizá podrías implementar retos prácticos en
tu clase de ciencias, o permitir que tus estudiantes elijan las herramientas o aplicaciones
para complementar su aprendizaje en lectura, matemáticas y redacción. Incluso si tu
escuela carece de un sistema organizado para desarrollar habilidades de liderazgo
estudiantil, podrías hacer unos cuantos cambios simples que resultaran en un crecimiento
importante en la vida académica y personal de tus alumnos.

DE UN ENFOQUE EN EL MAESTRO A UN ENFOQUE EN EL ALUMNO: APRENDIZAJE
MIXTO EN EASTSIDE COLLEGE PREP

Suney Park es profesora de sexto grado en Eastside College Preparatory
School en East Palo Alto, California. Eastside College Prep es una escuela
independiente de 6º a 12º grado, cuya misión es servir a los estudiantes
históricamente subrepresentados. 98 por ciento de los estudiantes de Eastside
son la primera generación que aspira a la universidad. La clase de sexto grado
de Suney en Eastside es autónoma: ella da todas las materias, incluyendo



matemáticas, ciencias, idiomas, lectura y estudios sociales. En 2011, se
acercaron a Suney y a un colega suyo (profesor de matemáticas de 7º y 8º
grados en Eastside Prep) para que incluyeran a Khan Academy como piloto
en sus clases de matemáticas. Aunque la idea de añadir un componente
desconocido sonaba abrumadora, el director y subdirector de Suney la
apoyaron en el proyecto e incluso asistieron a las reuniones iniciales entre
Khan Academy e Eastside Prep. Durante el año piloto, Suney se reunía cada
semana con un representante de a Khan Academy para discutir la
implementación del proyecto en sus aulas. El primer año se dedicó al
desarrollo de materiales como mapas conceptuales, esquemas para las
unidades y evaluaciones. Los dos maestros de Eastside compartieron y
desarrollaron materiales del plan de estudios y se apoyaron mutuamente.

Durante el primer semestre del programa piloto, Suney usó Khan
Academy como complemento a su plan de estudios de matemáticas,
utilizándolo dos veces a la semana durante 45 minutos seguidos. Según
Suney, ésa era la forma ideal de incluir con cautela una nueva forma de
enseñar y mantenerla “a un lado”, sin invadir sus propios métodos. Para el
semestre siguiente, ya estaba lista para dar el siguiente paso en la plena
integración de Khan Academy a su plan de estudios. A pesar de su
creatividad en la planificación de clases y sus esfuerzos por ayudar a cada
estudiante a alcanzar su máximo potencial, sentía que algo tenía que cambiar
para apoyar el crecimiento de cada estudiante con base en sus propias
necesidades. Sentía que necesitaba salirse de su zona de confort y ver si Khan
Academy sería una entrada para personalizar la experiencia de aprendizaje de
cada estudiante.

Tres años después, los alumnos de sexto grado de Suney utilizan Khan
Academy como un componente central de su plan de estudios de
matemáticas. Los estudiantes trabajan con ejercicios y videos de matemáticas
de Khan tres veces a la semana, 90 minutos cada vez. Suney hace
recomendaciones individuales a cada uno según su propio progreso. Los
alumnos escogen el orden en el que se siguen sus recomendaciones y tienen
la libertad de elegir otras actividades una vez completadas dichas
recomendaciones, o incluso si simplemente necesitan un descanso. La mitad
del tiempo de Khan Academy está designado como estudio independiente, y
el resto está dedicado a trabajar con otros estudiantes, o con Suney de manera
individual o en un grupo pequeño para discutir conceptos que requieran
apoyo adicional. El tiempo de estudio independiente ayuda a los estudiantes a



desarrollar autonomía y a entender que el esfuerzo es parte del proceso de
aprendizaje, subraya Suney. Ella les enseña el concepto de “si no duele, no
sirve”, que considera como parte fundamental del proceso de aprendizaje.

Los alumnos de Suney agradecen profundamente estar en control de su
propio aprendizaje y están empoderados por apoyarse entre sí. No solamente
han mejorado desde el punto de vista académico —menos estudiantes
reprueban las pruebas de la unidad que antes del piloto con Khan Academy
—, sino que también han desarrollado habilidades como la empatía, la
paciencia y la comunicación. Al encuestarlos sobre sus experiencias con
Khan Academy, los alumnos reportaron una mejora en su autoestima, la
imagen de sí mismos, su autoconsciencia y su concientización. A pesar de sus
dudas iniciales, a Suney ahora le emociona aplicar el aprendizaje mixto en
todas las materias que enseña, desde matemáticas a ciencias y desde estudios
sociales hasta lengua y literatura. Para ella, nos dice, ha sido gratificante que
los alumnos trabajen según sus capacidades, con medios que se adapten a sus
necesidades.

Su mayor desafío fue dejar ir cierto control sobre su salón de clases.
Como ella lo describe, pasó de enfocarse en el maestro —en el contenido que
ella transmitía— a enfocarse en el alumno —en cómo forjar la experiencia de
aprendizaje de cada alumno para maximizar su potencial—. Con una sólida
filosofía basada en la construcción de una comunidad a través de la
comunicación y el respeto, Suney confió en la capacidad de sus estudiantes
para aprender por sí mismos y unos de otros. Cuando se le preguntó si tenía
algún consejo para los maestros que opinan que el statu quo no está
funcionando para sus alumnos, Suney dijo que se entiende a los que se
sienten abrumados con la idea de reformar su plan de estudios cien por
ciento. Pero entonces recuerda lo que le escuchó decir a Bill Gates en un
evento de la Khan Academy: El éxito es igual a la innovación. Una vez que
dejas de innovar, estás dejándolo pasar, y alguien va a llegar antes que tú. Si
eres un profesor interesado en el cambio, ella aconseja que empieces poco a
poco. Dales a tus alumnos algo para que experimenten por sí mismos, y sigue
esa ruta. “Ellos pueden hacer mucho más de lo que te imaginabas”, dice ella.
“No todo se trata de ti. Piensa en qué tipo de profesor quieres ser y quién es
el centro de tu enseñanza.”

El modelo iCAN: Whittemore Park Middle School, Condado de Horry,
Carolina del Sur



Las escuelas del Condado de Horry en Carolina del Sur educan a unos 39,000
estudiantes. El distrito es el tercero de Carolina del Sur en tamaño y está
lanzando una iniciativa para que todo el distrito adopte el aprendizaje
personalizado impulsado por la tecnología. Este modelo se centra en un plan
de estudios básico de aprendizaje mixto apoyado por contenido digital
personalizado que busca garantizar que todos los estudiantes estén preparados
para lograr una carrera universitaria. Jennifer Janes es una profesora de
idiomas en el sexto grado en Whittemore Park Middle School, en el Condado
de Horry, donde alrededor de 83 por ciento de los estudiantes son
beneficiarios del programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. Ella
define el aprendizaje mixto como un modelo de instrucción que ofrece una
verdadera instrucción diferenciada. En su salón de clases, esto es posible
gracias a una instrucción diferenciada rigurosamente dirigida, apoyada con
tecnología de adaptación, lo que permite que cada estudiante elabore su
propia ruta de aprendizaje.

Whittemore Park está implementando un modelo de aprendizaje mixto de
rotación. Los estudiantes rotan entre el aprendizaje dirigido por el profesor, el
aprendizaje de adaptación personalizado y la creación de contenido digital en
bloques de 100 minutos. Jennifer y sus colegas enseñan en equipo con estas
rotaciones y trabajan juntos para perfeccionarlo constantemente. Según
Jennifer, el aprendizaje mixto no tendría éxito sin el apoyo de la
administración y de sus colegas. La secundaria donde ella enseña se ha
asociado al sistema de gestión de aprendizaje Education Elements, de forma
que estudiantes y maestros tienen acceso a su panel de elementos con un sólo
darse de alta. Education Elements colabora con Whittemore Park para
desarrollar un plan de implementación y capacitación para su personal. Otro
tipo de contenido digital incluye ALEKS, iReady, Achieve3000, Discovery
Education, IXL y USA Test Prep.

Al igual que Suney Park, Jennifer se vio obligada a dejar su zona de
confort cuando comenzó a implementar el aprendizaje mixto en su salón de
clases. Ahora le encanta el modelo de aprendizaje mixto y nos informa que
los estudiantes parecen más comprometidos. Su mayor reto fue aceptar que el
modelo toma tiempo para perfeccionarse y aprender a adaptarse a los desafíos
que surgían en el camino. Incorporar el aprendizaje mixto en Whittemore
Park le ha enseñado a Jennifer reflexionar sobre su docencia, y les aconseja a
los profesores que están comenzando que hay que estar dispuestos a tomar
riesgos y a aceptar una nueva forma de enseñanza.



Más allá de las palabras llamativas: ciencias enfocadas en el estudiante en
Thomas Russell Middle School

Cuando habla sobre el modelo de aprendizaje mixto que utiliza en su salón de
clases, Joyce Tang cita un proverbio clásico: “Al margen de la materia, los
nuevos maestros deben enfocarse en el valor principal de ‘enseñarles a los
estudiantes a pescar’ y en desarrollar su autonomía”. Ganadora reciente del
Premio al Maestro STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por
sus siglas en inglés) del año, Joyce es maestra de ciencias y guía en
tecnología en Thomas Russell Middle School en Milpitas, California. A
principios de su carrera, se preguntaba si habría maneras más eficientes de
enseñar ciencias más allá de verse obligada a quedarse en la escuela hasta las
seis de la tarde todos los días, preparando el laboratorio para el día siguiente.
Hoy nos informa que el cambio de una enseñanza centrada en el profesor
—“de arriba hacia abajo”— a una enfocada en el estudiante le permitió
empoderarse a sí misma y a sus estudiantes.

La enseñanza de ciencias, según Joyce, se presta para el aprendizaje
centrado en el estudiante. “¿Por qué pasar horas ‘hablando’ de ciencia con los
estudiantes cuando ellos mismos pueden experimentar?”, pregunta. Da el
ejemplo de una clase sobre el pH para comparar los dos enfoques, el antiguo
modelo “centrado en el profesor” —una hoja para llenar los espacios en
blanco y una enseñanza de “laboratorio” como receta de libro de cocina— y
la instrucción de “estudiante empoderado” —donde el profesor coloca
productos químicos desconocidos frente a los estudiantes y los reta a
encontrar una fórmula reproducible para lograr una solución con un pH de 7,
con una variación posible para minimizar la cantidad de productos químicos
utilizados.

“En el segundo ejemplo”, explica Joyce, “los estudiantes deben demostrar
su capacidad para 1) pensar y entender la pregunta, 2) conocer la ciencia
básica del pH, la acidez y alcalinidad, 3) saber usar y leer el papel de pH y 4)
saber usar un libro de texto o los recursos disponibles en línea para cumplir
con de la tarea. El maestro de pronto se convierte en un facilitador y no el
único instructor, ¡porque los estudiantes se instruyen a sí mismos! Sin
embargo, la responsabilidad del profesor no disminuye: como cada estudiante
trabaja a su propio ritmo, el docente debe coordinar al menos cuatro ángulos
de la instrucción en todo momento durante la lección. El docente también
debe tener conocimiento de las propiedades químicas de las sustancias;



asegurarse de que no vaya a producirse químicamente un gas venenoso ni una
precipitación tóxica en ningún momento del experimento. El maestro, por
último, debe tener una excelente relación con sus estudiantes, quienes saben
respetar la libertad y la confianza que se les ofrece para manipular productos
químicos. Sin lugar a dudas, este modelo impone exigencias más rigurosas
sobre este maestro que sobre el que enseña en una clase enfocada en el
profesor”.

Joyce también considera que el trabajo grupal y la tecnología han sido un
gran apoyo en sus esfuerzos para fomentar habilidades del siglo XXI, como la
colaboración y la comunicación, en su clase de ciencias. Sin embargo, ella
siente que el grupo funciona mejor cuando a esa fórmula se le agrega una
dosis de trabajo independiente. “Los estudiantes deben dotarse de los
conocimientos necesarios antes de reunirse para que el tiempo con su grupo
sea productivo. Siento que la eficiencia del trabajo grupal aumenta cuando los
estudiantes —tras escoger su propio grupo o ser asignados a uno— han
tenido tiempo para el trabajo independiente. La mayoría disfruta ese tiempo
individual, cuando pueden aprender ciencia por sí mismos y reflexionar sobre
lo aprendido”, explica. Joyce también señala que introducir Chromebooks en
Russell Middle School, desde 2012, ha catapultado el descubrimiento de
conceptos científicos, al tener la red en la punta de los dedos de los
estudiantes. “Antes de la era Chromebook, los laboratorios de cómputo eran
para procesar texto y para enriquecer el conocimiento científico con juegos
interactivos y tutoriales. Con la llegada de la rápida conectividad y movilidad
de los Chromebooks, mi tercer ojo se ha abierto. Algunos ejemplos son tomar
la fotografía de una flor con el Chromebook y subir directamente a la
búsqueda por imágenes de Google para identificar el nombre científico de la
especie; usar Calendario de Google para enseñar las etapas del embarazo y el
desarrollo fetal, y usar Google Maps Engine para dibujar el mapa de los
hongos hallados en el campus”.

Ser una maestra innovadora es un proceso de crecimiento constante, y
Joyce siempre está pensando diferente y probando cosas nuevas. En la
primavera de 2014, incorporó por primera vez la impresión en 3D a su salón
de clases, para ayudar a los estudiantes a comprender mejor la deriva
continental. Con los recursos gratuitos en línea para el modelado y el diseño
3D asistido por computadora (i.e., tinkercad.com y blender.org), los
estudiantes de Joyce jugaron a ser paleontólogos al convertir un dibujo de
huesos en 2D en modelos impresos en 3D. Después de imprimir modelos de

http://tinkercad.com


huesos humanos, de dinosaurios (lystrosaurus) y de otros vertebrados, los
estudiantes los “excavaron” de una caja de arena para identificarlos,
compararlos y reconstruir el esqueleto de un listrosaurio. Al reflexionar sobre
esta experiencia, Joyce señala que si bien ver y tocar el producto final fue
muy satisfactorio, y provocó una ronda de aplausos y una serie de selfies, la
impresión y reconstrucción de los huesos requirió un grado de paciencia y
perseverancia al que no todos sus estudiantes de secundaria estaban
dispuestos. En general, Joyce recuerda el experimento como un paso positivo
hacia el reto de transformar la disciplina científica en algo más real y
relevante para sus jóvenes alumnos.

“Aquello que otra persona podría ver como fracaso”, dice ella, “yo lo veo
como oportunidad para mejorar. El fracaso en la educación es que los
estudiantes abandonen el aula malhumorados, molestos, aburridos, sin
desafíos. El fracaso en la enseñanza es cuando los estudiantes no pueden
traducir y aplicar en la vida real lo que han aprendido en el aula. No hay
fracaso en una lección; el fracaso es no reconocer la necesidad de mejorar”.
Cuando le preguntan si ella tendría algún consejo para los nuevos docentes,
Joyce dice que “deben recordar que la gran enseñanza no puede ocurrir sin un
maestro competente y cariñoso. No será la hoja de trabajo o la actividad lo
que los estudiantes recuerden; lo memorable siempre será la profunda huella
interpersonal del maestro. Las palabras llamativas —aprendizaje mixto, aulas
invertidas, pruebas estandarizadas, enseñanza holística— no son más que eso,
palabras llamativas. Si mejoras tu propio dominio del material y la gestión de
tu clase, vas a sobresalir en cualquier paradigma”.

Pt England School: cómo Google Apps mejoró la alfabetización
y la participación estudiantil

Pt England School, en Auckland, Nueva Zelanda, opera bajo el lema de
“luchar para tener éxito”. Pero, como está ubicada en un barrio donde la
mayoría de las familias son de bajo nivel socioeconómico, y viven rodeados
de riqueza y opulencia, el camino al éxito no ha estado exento de desafíos y
trabajo arduo. 90 por ciento de los estudiantes de primaria de Pt England son
de origen maorí o pasifika, uno de los grupos demográficos de más bajo
rendimiento en Nueva Zelanda. Con una iniciativa del gobierno para apoyar a
este grupo demográfico desde el punto de vista académico, Pt England se ha
enfocado los últimos años en aumentar el compromiso del estudiante a través



de la colaboración y la integración de plataformas digitales.
En 2008, Pt England comenzó a capacitar a su personal en el uso de

Google Apps for Education. Poco después de integrar esas aplicaciones a su
enseñanza, comenzaron a surgir mejoras en el compromiso de los estudiantes.
Por la misma época, Pt England empezó a asociarse con varias escuelas
vecinas para formar el Manaiakalani Cluster —un grupo enfocado en mejorar
la alfabetización de los alumnos—. Con un renovado enfoque en
alfabetización y aprendizaje digital, la confianza de los estudiantes y su uso
de la tecnología mejoraron. Después de incorporar el Hapara’s Teacher
Dashboard (Panel para Profesores de Hapara), en apenas tres años, el
resultado de las pruebas mostraron un progreso significativo en el nivel de
alfabetización.

Todos los estudiantes de Pt England tienen su blog personal para
compartir su aprendizaje y para mostrar su trabajo en un portafolio de
estudiante en línea. En el grupo de escuelas Manaiakalani, hay más de dos
mil blogs, y el número aumenta cada año. El desarrollo profesional se toma
muy en serio en Pt England, y se realiza a través de actividades tanto en línea
como presenciales. La escuela alberga un sitio de Inmersión Digital para
entrenar a nuevos maestros en la implementación de la tecnología 1:1 en
clases con Chromebook, así como en una Academia Digital de Maestros en
colaboración con Google para formar nuevos docentes.

Según Dorothy Burt, Líder de Desarrollo Profesional en Pt England
School, los estudiantes se sienten orgullosos de sus logros académicos y
contentos con la retroalimentación positiva que reciben en sus blogs. Los
maestros reportan un renovado sentido de compromiso en sus clases después
de integrar Teacher Dashboard y Google Apps. En general, Burt siente que el
uso de las herramientas de Google ha puesto en el mismo nivel a los
estudiantes de Pt England, que ahora se sienten exitosos por derecho propio y
orgullosos de su pueblo natal.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Visita la entrada en el blog de Dorothy Burt, “Google Apps for Education helps Pt England
School raise achievement levels”,
enhttp://googleenterprise.blogspot.com.au/2012/06/google-apps-for-education-
Mira también este video: “Pt England School has gone Google”
https://www.youtube.com/watch?v=iz_s0lr1eu0



Moonshots en la educación en todo el mundo:
los resultados de Shanghai en PISA

Las grandes diferencias culturales entre los sistemas educativos de Estados
Unidos y de otras naciones es un tema ampliamente documentado. Una de las
más citadas es la comparación entre Estados Unidos y los países del Extremo
Oriente, en particular, China. Históricamente, las escuelas chinas se han
considerado más rigurosas que las estadounidenses, con más y más largos
días escolares y con un mayor enfoque en las pruebas y la memorización por
repetición.

En 2009, Shanghai, la ciudad más grande de China, participó por primera
vez en una prueba estandarizada internacional. El Programa para la
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es un
estudio a nivel mundial que mide la competencia de los estudiantes en
matemáticas, ciencias y lectura. Realizado por primera vez en el año 2000, la
prueba se administra cada tres años a estudiantes de 15 años de edad. La
edición de 2012 se llevó a cabo en 65 países con aproximadamente 510,000
estudiantes entre las edades de 15 años y tres meses y 16 años y dos meses.
La definición de “competencia”, según PISA, va mucho allá del conocimiento
de contenidos (por ejemplo, cómo convertir fracciones en decimales). PISA les
pide a los estudiantes que apliquen lo que han aprendido en cada materia. Por
ejemplo, en matemáticas, los estudiantes deben resolver problemas de la vida
real, y entender conceptos básicos como las tasas de cambio a través del
tiempo y del espacio. También deben entender los procesos del método
científico, incluyendo formular preguntas, poner a prueba la hipótesis y
evaluar la evidencia. En la lectura, los estudiantes deben ser capaces de
entender, interpretar y reflexionar sobre textos escritos.

En resumen, PISA es una evaluación cuidadosamente elaborada que
requiere conocimiento más allá de lo adquirido mediante la memorización
repetitiva. Por ello, muchos expertos se sorprendieron cuando Shanghai
obtuvo el puntaje más alto en las tres materias de PISA —matemáticas,
ciencias y lectura—, de los 65 países que participaron en 2009, el primer año
que participaba. En comparación, ese mismo año, Estados Unidos clasificó
como el número 23 en ciencias, el 17 en lectura y el 32 en matemáticas. En
2012, Shanghai continuó clasificando entre los más altos en la prueba PISA,
mientras que Estados Unidos obtuvo un puntaje tan sólo ligeramente más alto
que en 2009, situándose en el número 21 en ciencias, el 17 en lectura y el 26



en matemáticas.
Obviamente, hay muchos factores a considerar en una prueba

estandarizada internacional, y es un tema de debate si una comparación
directa entre Shanghai y Estados Unidos es válida. Para nuestros propósitos,
nos parece muy interesante la disparidad entre el estereotipo tradicional de la
educación en China —basada en el aprendizaje repetitivo y de memoria— y
el éxito de Shanghai en PISA, que se enfoca en la aplicación de conocimientos.
Después de investigar más a fondo el estado actual de las escuelas de
Shanghai, nos quedamos sorprendidos con el rápido cambio en las prácticas
escolares en esa ciudad. Comenzó en 1988, con la reforma del plan de
estudios e inauguró una segunda reforma importante en 1998 (Tan, 2012). En
2002, se puso a prueba la “Segunda Reforma del Plan de Estudios” y,
finalmente, se extendió a todas las escuelas de Shanghai durante la década
siguiente. Esta reforma a gran escala se basa en una transformación hacia una
“economía del conocimiento” impulsada por la tecnología de la información,
un cambio importante que se alejaba de la transmisión tradicional de
conocimientos de profesor a alumno. Con un conjunto de metas actualizadas,
incluyendo el cultivo de la innovación, la formación del carácter de los
estudiantes y la búsqueda de un resultado final hacia una “educación
orientada a la calidad” —a diferencia de una “educación orientada hacia los
exámenes”—, es posible hacer una analogía de la reforma del sistema
educativo de Shanghai con un cambio del método de las 3 R del pasado hacia
un enfoque a las 4 C del siglo XXI.

Plan de estudios post-reforma en Shanghai
Una de las áreas de enfoque clave de la reforma de Shanghai es “cambiar el
estilo de aprendizaje” del método tradicional chino de repetición y
memorización a uno en el que los estudiantes sean educandos activos en
lugar de esponjas pasivas de información (OCDE, 2009). Con el objetivo de
aumentar su participación y dotarlos con los conocimientos necesarios para
resolver problemas de la vida real, se motiva a los estudiantes a encontrar sus
propias preguntas de investigación para ponerlas a prueba mediante la
experimentación y el intercambio de ideas con sus compañeros. Mientras que
las ediciones anteriores de los programas de estudio chinos eran altamente
centralizadas y prácticamente idénticas en todo el país, hoy las escuelas son
más autónomas. Alrededor de un tercio del plan de estudios está ahora
disponible para que las escuelas adapten sus planes de estudio teniendo en



cuenta las necesidades individuales de los integrantes de sus comunidades,
incluyendo asignaturas a elección del estudiante e investigaciones
independientes. Las evaluaciones también se han rediseñado para ser más
formativas e integrales; las preguntas de opción múltiple se han reducido al
mínimo y las preguntas en el examen cubren información que quizás no haya
sido cubierta en clase de manera directa, para retar a los estudiantes de forma
que apliquen sus conocimientos a nuevos problemas.

El papel de los maestros en Shanghai
Conforme el plan de estudios en Shanghai ha cambiado para involucrar a los
estudiantes en procesos de aprendizaje activos, el papel del docente también
ha evolucionado de conferencista a facilitador. Antes, los maestros eran
considerados los dispensadores del conocimiento. A partir de la reforma, el
lema de la práctica docente es “devolver el tiempo de clase a los estudiantes”
y el profesor se convierte en un “coeducando”. Mientras que antes las
evaluaciones de los profesores estaban enfocadas de manera exclusiva en la
presentación de conferencias, hoy en día los maestros son evaluados
conforme a qué tanto logran la participación de los estudiantes y qué tanto
integran actividades colaborativas en sus clases. Otro mantra de la pedagogía
actual es que “Para cada pregunta debe haber más de una sola respuesta”.

También es notorio que la enseñanza se considera una ocupación
preferente en China —pues cuenta con un ingreso estable que ha mejorado
con los años, además de una relativa estabilidad laboral—. El desarrollo
profesional y la asesoría del docente continua durante toda su carrera. Los
profesores suelen trabajar en grupos para estudiar y mejorar, y los evalúan
sus colegas, sus supervisores y sus asesorados. Las universidades con
programas de formación de maestros tienden a atraer a candidatos altamente
calificados debido a una política que da prioridad de admisión a los
candidatos con alumnos.

Lecciones de Shanghai y de otras historias de éxito
Hemos aprendido mucho a partir de los casos de éxito del aprendizaje mixto
en Estados Unidos y en todo el mundo, y hemos encontrado una serie de
temas comunes en todos ellos. En primer lugar, la instrucción tradicional
dirigida por el profesor ha sido reemplazada por una experiencia enfocada en
el estudiante. Esto puede variar entre una aula y otra. Sin embargo,
independientemente de si tu clase incluye una rotación de laboratorio, un plan



de estudios basado en proyectos, un plan de estudios de matemáticas
impulsado por Khan Academy, u otras herramientas y técnicas, el mayor
desafío es salir de tu zona de confort, confiar en ti mismo y en tus estudiantes
y estar abierto a experimentar. He aquí donde radica el verdadero moonshot.
Puede que tu primer esfuerzo no funcione, pero los pequeños cambios pueden
acumularse y al final tener un gran impacto.



7
MOONSHOTS EN TEORÍA MUSICAL

Maya Kitayama

Michael Najar, el alto y extrovertido profesor residente de coro de Teoría
Musical AP, de Palo Alto High School (Paly) en California, me saluda en la
puerta principal, pidiéndome cinco minutos antes de sentarse conmigo.
Regresa a su oficina y cierra la puerta, mientras conversa con un alumno. Lo
espero con un par de chicos que se quedan en el salón de clases seguido
durante el almuerzo, y que parecen felices de pasar su almuerzo con el
maestro de coro.

Finalmente disponible para conversar, Najar se sienta conmigo en su
pequeña oficina, donde veo una computadora, un equipo de grabación e
hilera tras hilera de libros de teoría musical. Con un estilo amable y abierto
—tal y como uno lo esperaría de un profesor de música— inicia la entrevista
explicando su interés en la intersección entre música y tecnología, que le
nació por primera vez en la universidad. Como estudiante, Najar tuvo acceso
a diversas herramientas musicales en línea, lo que le permitió aprender
música de una manera más efectiva. Al salir de la universidad y terminar
como profesor, la variedad de herramientas disponibles para entrenar
habilidades auditivas, visuales y de composición general empezó a
multiplicarse.

Najar es conocido como un innovador en esta escuela preparatoria, una
hazaña impresionante teniendo en cuenta que está ubicada en el corazón de la
innovación: en Silicon Valley. Imparte el curso de Teoría Musical AP, una
clase optativa de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) que
incluye una prueba AP que se lleva a cabo en mayo. Sin embargo, Najar



enseña el curso mediante un estilo emergente de enseñanza comúnmente
conocido como “aprendizaje mixto”, un estilo que incluye tanto las nuevas
tecnologías como el aula convencional, incorporándolas en un sistema
híbrido. Los estudiantes que optan por tomar este curso están entrando al
penúltimo o al último año de preparatoria. Se les recomienda “experiencia
previa con la música”, además de “poseer o tener acceso a una computadora
de forma regular”, según el Catálogo de Cursos de Paly.

Durante el primer semestre, los estudiantes de Teoría Musical AP se
reúnen una vez por semana en el sexto periodo de clases para discutir y
completar la tarea, como se hace en el modelo de “aula invertida”. El resto
del tiempo, todo el contenido, el aprendizaje y las evaluaciones están
disponibles en línea, por medio de los programas, pruebas y videotutoriales
de Najar. A menudo los estudiantes tienen evaluaciones sumativas más
grandes en clase, pero también tienen muchas en línea. En opinión de Najar,
este modelo de hecho aumenta el nivel de rendimiento de los estudiantes.
Admite que, en la mayoría de las clases, los alumnos se dividen en tres
grupos: un tercio que se aburre con el material, otro que se ubica en el nivel
esperado de comprensión y otro que se queda atrás sin haber comprendido el
material. Debido a la libertad que el aprendizaje mixto permite, ese 33 por
ciento de los estudiantes con serias dificultades en asimilar conceptos tienen
la posibilidad de recibir, si lo desean, ayuda personal del propio Najar.

Considerando su aparente éxito, Najar inicialmente opinaba que el curso
era “exclusivo de teoría musical”. Y, como es un curso optativo, es menos
riesgoso adoptar el modelo del aprendizaje mixto. Específicamente en Paly,
los cursos optativos AP son menos importantes. En otras palabras, “A nadie le
importa si un grupo de Teoría Musical AP no sale bien en los exámenes”,
bromea Najar.

Sin embargo, que el aprendizaje mixto tenga menos riesgos no se ha
traducido en que el rendimiento de los estudiantes baje. El eureka de Najar
fue al principio del primer semestre, cuando apenas estaba estructurando el
curso. “Después de una semana de no ver (a los estudiantes de Teoría
Musical AP), todos llegaron y nos pusimos a discutir (el contenido)”, dijo
Najar. “Todos participaron.”

Aquella discusión en clase fue prueba suficiente para Najar: el modelo
tenía un inmenso potencial de éxito. No ha cambiado de opinión en el curso
del año. Obviamente, Najar ha observado que algunos estudiantes han caído



en el típico rol de los “flojos”, tendencia que en su opinión sucede sin
importar el método de enseñanza. “Si no eres un buen estudiante en clase, no
serás un buen estudiante en línea”, explica Najar.

Sin embargo, según Najar, los resultados de las pruebas y el rendimiento
de los alumnos en general van en línea con los años anteriores. La diferencia
es que hoy los estudiantes son más independientes y tienen mayor acceso a
más herramientas. Por medio del aprendizaje mixto, los estudiantes de su
curso de Teoría Musical AP tienen más posibilidades de elegir, un privilegio
que a su vez los empodera para ir más allá en su aprendizaje.

Para impartir un curso de ese tipo, básicamente Najar tuvo que diseñarlo
él, sin la ayuda del Distrito Escolar Unificado de Palo Alto. Cuando le
pregunté sobre el apoyo que recibió de la administración para elaborar el
contenido, me mostró un certificado que parecía de nivel elemental con una
sonrisa divertida, y me habló brevemente de una clase de “certificación” que
tomó por medio de la Oficina de Educación de Santa Clara. Sin ninguna
ayuda real del distrito, Najar acudió a recursos en línea para diseñar su curso
antes del inicio del año escolar. Lo que descubrió, para su beneficio, fue un
mundo de personas en línea que se conectan y colaboran a través de
diferentes redes sociales como Twitter, Facebook y Schoology. Conectarse a
través de estos sitios en línea le permitió acceder a diferentes ideas, rúbricas y
al apoyo general de una comunidad de maestros y educadores pioneros de
este nuevo e inminente mundo del aprendizaje mixto.

El curso de Teoría Musical AP se enseña con la asistencia de varios
programas de música en línea, concretamente Sonic Fit y Note Flight, dos
programas que funcionan como práctica basada en la evaluación, donde los
estudiantes pueden practicar y asentar sus habilidades. Najar también utiliza
diversas herramientas tecnológicas como Formularios de Google, Quizlet y
YouTube. Una gran parte del contenido y de la “enseñanza” real de la clase
se lleva a cabo a través de videotutoriales que Najar hace y sube al sitio de
Teoría Musical. Najar ha experimentado con programas más complejos,
como Screenium, un programa para captura de pantalla automática con
grabación inteligente, pero descubrió que sólo con la herramienta de
grabación en QuickTime puede elaborar videos sencillos de asesoría y
tutoriales para sus estudiantes. Además, Najar descubrió que puede agregar
todo tipo de recursos y herramientas e integrarlos en un solo lugar.

“Hice una unidad en Formularios (de Google)”, dice Najar. “Puedo



integrar todas las partes de la unidad en un mismo lugar, desde un Quizlet
hasta un formulario; videos, tareas, herramientas formativas y sumativas en
un solo lugar.”

Los obstáculos iniciales provenían de su propia falta de experiencia con la
aplicación de estos programas. Antes de comenzar el año escolar, Najar tenía
poco conocimiento de Formularios de Google y Google Sites, y carecía de
experiencia en la elaboración de videotutoriales que ahora son esenciales para
darle seguimiento al curso. Najar reconoce que su mayor fracaso hasta ahora
ha sido la preparación. Familiarizarse con la nueva tecnología y los recursos
fue un reto para él, y tuvo que experimentar y aprender bastante para preparar
el curso.

La mayor revelación para Najar fue el giro que vivió mientras daba este
curso. Ya no cree que los maestros deban sólo ofrecer contenidos, sobre todo
teniendo en cuenta que los estudiantes cada vez son más capaces de resolver
las cosas por sí solos.

“Las clases de mayor alcance son las que van a aprovechar más el
aprendizaje en línea”, dice Najar. “Si todo lo que necesita es contenido, ¿por
qué no encontrarlo en tu teléfono o en tu computadora? Lo que estamos
buscando es ampliar la profundidad, y desde luego que yo aún no perfecciono
eso. Pero mi objetivo para los próximos dos años es volver la clase más
profunda, porque puedes poner el contenido al alcance de los estudiantes, así
que los profesores nos convertimos en facilitadores de un aprendizaje
profundo.”

Najar es persistente en destacar el cambio de papeles entre los estudiantes
y los profesores, y señala que este cambio puede ser más difícil para los
segundos, que apenas empiezan a entender su nuevo papel en el aula. “(La
escuela) no puede enfocarse en el contenido, no hay razón para ello”, dice
Najar. “Los estudiantes están tan empoderados ahora que (los maestros) con
mayores obstáculos son los que no quieren aceptar que ya no son los
proveedores de contenidos.”

Es más, Najar señala que el nivel de éxito de los estudiantes en el
aprendizaje mixto es similar al del maestro. “Si eres mal maestro en un aula
convencional, vas a ser mal maestro en línea”, dice Najar. “Todos los
problemas que tengo como maestro son los mismos que tengo en línea.”

Todavía está el argumento de que un sistema de educación en
transformación que se aleja del aula tradicional también se aleja de la



comunidad y del aspecto social derivado de que los alumnos aprendan juntos
en un aula. Najar no esconde el hecho de que él no está en desacuerdo, y es
un gran defensor de ampliar la presencia de la comunidad dentro de la clase.
Sin embargo, a través de la experiencia, ha descubierto que la relación con
sus alumnos no ha sufrido ningún efecto negativo tras el cambio a un
aprendizaje mixto. “Las relaciones humanas son importantes. No creo que las
hayamos perdido en nuestro proceso de cambio”, dice.

De hecho, Najar opina que ahora tiene una conexión maravillosa con sus
alumnos a través de las redes sociales. Más aún con los de su clase de coro —
de más de 80 estudiantes— que con los alumnos de Teoría Musical AP. Najar
se comunica con sus estudiantes en grupos de Facebook tanto para
informarles sobre temas relacionados con el coro como para mantenerse al
día con ellos en una interfaz diferente.

“Nunca pido la amistad de un alumno, pero son parte de mis grupos de
Facebook”, dice Najar. “Sé con quien andan, lo que hacen, a quién invitan a
la graduación ese fin de semana, porque publican fotos. Siento que es una
comunidad muy vital. Me mantengo al día con ellos.”

Suena la campana para el inicio del sexto periodo de clase. Los
estudiantes de Teoría Musical AP entran en el salón del coro poco a poco,
cada uno toma una silla negra, y todos se ubican en una suerte de semicírculo
frente a Najar, quien está sentado en una silla similar a las de sus alumnos y
escribe en una Macbook Pro. Repica la última campanada. El murmullo de
voces disminuye lentamente cuando Najar deja su laptop y enfoca su mirada
en sus alumnos. Da la bienvenida a la clase e inicia una discusión sobre el
curso, el aprendizaje mixto y lo que sus estudiantes de verdad opinan al
respecto.

Después de un breve sondeo levantando las manos, la conclusión es que
este curso es la primera experiencia para todos con el modelo de aprendizaje
mixto. Aparte de un puñado de estudiantes que han tomado cursos totalmente
en línea en un colegio comunitario local en temas como Java y Álgebra
Lineal, los demás carecen de experiencia de trabajo en un entorno fuera del
aula tradicional.

Najar les pide a los estudiantes sus verdaderas opiniones y una alumna
levanta la mano para hablar de la independencia y responsabilidad que
requiere un curso de aprendizaje mixto. “Pienso que fue bastante informativo,
lo que pasa es que este método de aprendizaje requiere un poco más de



autodisciplina, tengo que reconocer que necesito ayuda y tengo que
acercarme a usted”, el estudiante explica.

Otro alumno levanta la mano y está de acuerdo. “No discutimos las tareas
en clase, así que tenemos que resolverlo todo nosotros mismos”, dice el
estudiante. “Si de plano no entiendes algo, toma más tiempo para obtener
ayuda porque tienes que venir durante un cierto horario durante la semana.”

Najar está de acuerdo en que el formato implica una serie de desafíos,
pero otros estudiantes interrumpen, ofreciendo el lado positivo del nuevo
modelo.

“Puedes aprender en tu propio horario, a tu propio ritmo, regresar el
video, omitir una sección si ya te la sabes”, opina un estudiante.

“Hace que los días sean menos estresantes; si necesitamos ayuda,
venimos y ya”, concuerda otro estudiante. “Tenemos más tiempo.”

Algunos alumnos se hacen eco, y añaden que el curso se siente “más
como un curso universitario”, con mucha más flexibilidad incluida, la
capacidad de atender distintos ritmos de aprendizaje, y muchos más recursos
adicionales que complementan el entendimiento.

Otro estudiante más trae a colación un punto interesante en relación con
el potencial de éxito del modelo en las clases principales del plan de estudios.
“He tenido un montón de maestros que no son tecnológicamente
competentes, así que con ellos no funcionaría”, explica el alumno.

Najar reconoce lo interesante del punto y le hace una pregunta adicional.
“¿No crees que eso es un problema? ¿No crees que los maestros deberían de
ser tecnológicamente competentes?” Los murmullos que se escuchan en la
clase parecen decir que sí.

Una chica sentada en la parte de atrás, lápiz y papel sobre su regazo,
levanta la mano para responder a las preguntas de Najar. Ella dice estar de
acuerdo con un comentario anterior que sugiere que el aprendizaje mixto sólo
funcionará para las clases optativas. “No funcionaría para matemáticas o las
clases principales en general”, dice.

Najar la presiona. “¿Pero por qué?”
En un tono más callado, posiblemente sorprendida por la presión del

docente, contesta: “Se requiere una explicación práctica”.
Najar arrremete. “¿Por qué?”
Ella intenta desarrollar el pensamiento que está tratando de comunicar.



“Digamos que estás aprendiendo una prueba, si estás haciendo un problema
difícil, no puedes simplemente buscar la respuesta”, intenta. “O… supongo
que sí puedes buscar la respuesta.”

Najar sonríe mientras mira cómo la revelación le cubre el rostro. “Sí,
puedes hacerlo, lo haces todo el tiempo”, termina.

Los estudiantes de la clase de Teoría Musical AP —unos 20 adolescentes
que acaban de pasar los últimos 12 o 13 años en el sistema educativo
industrializado que no ha cambiado desde sus inicios— está en silencio.

“Ustedes creen que la manera como la escuela funciona ahora es la forma
como debe funcionar”, Najar continúa. “Romper los esquemas un poco más
no les va a hacer daño.”



8
ÉXITO STEM: PROGRAMAR “FUERA DE LA

CAJA” EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN AP

Esther Wojcicki

La Gunn High School de Palo Alto, más parecida a un campus universitario
que a una preparatoria, tiene algunos de los mejores profesores y cursos de
EUA. Es una de las mejores preparatorias públicas de Estados Unidos,
clasificada en 2014 como la número 17 por US News and World Report. Es
en esta escuela líder que Joshua Paley, un profesor de ciencias de la
computación, destaca como un verdadero innovador en la enseñanza. A él se
le ocurrió la idea de integrar el aprendizaje mixto en sus clases de ciencias de
la computación de preparatoria antes de que a nadie se le ocurriera hacerlo a
ese nivel educativo. Eso fue en 2002, cuando creó su propio sitio web para la
clase, a un costo de menos de 100 dólares al año. Al principio le interesó el
aprendizaje mixto porque, en sus palabras, “quería sobrevivir. No soy la
persona más organizada del mundo, y poner el contenido en línea era una
buena manera de comunicarme con los estudiantes y padres de familia, y al
mismo tiempo mantenerme cuerdo”.

La primera vez que había conocido este tipo de enseñanza fue cuando
estudiaba el posgrado en UC Berkeley, con el profesor Brian Harvey. El
profesor Harvey opinaba que las personas aprendían mejor trabajando juntas
y animó a sus estudiantes a colaborar en sus trabajos. De manera que, cuando
Josh comenzó a dar clases en Gunn, le fue natural probar lo que había
experimentado como estudiante de posgrado en Berkeley. El único problema
era que nunca lo habían intentado en ningún lugar, y desde luego no en Gunn



High School. En aquella época, a los alumnos se les castigaba por trabajar
juntos. Colaborar en las tareas equivalía a hacer trampa. Colaborar en la tarea
se consideró hacer trampa y algo poco ético hasta fechas tan recientes como
2012, cuando un grupo de estudiantes de Harvard fueron descubiertos
“haciendo trampa”.1

Sin embargo, Josh obtuvo apoyo administrativo para este nuevo estilo de
enseñanza de su jefe de departamento, Tom Saults. Tampoco nadie objetó la
creación de un sitio web, así que puso manos a la obra. Otros profesores
tardaron más de una década en iniciar la creación de sitios web, dice Josh. Y
añade: “No tengo ni idea de cómo se las arreglaron antes”. En cuanto a sus
colegas, cuenta que veían su enfoque como algo exótico. En aquella época, el
e-mail no era común; la forma de interactuar era dejando una nota o
poniéndose en contacto con alguien directamente por teléfono o en persona.
Su ruta no fue fácil, sobre todo después de que Tom Saults se fue. Uno de los
supervisores posteriores de Josh trató de despedirlo por su estilo de
enseñanza no convencional. Afortunadamente, el supervisor logró que el
despido perdurara.

Josh utiliza múltiples herramientas en sus clases: entornos de
programación, navegadores y computadoras. Su salón de clases tiene una
computadora de escritorio por alumno. Su sitio web es un centro único para
los estudiantes: les dice qué tareas tienen, cuándo son las pruebas y lo que se
espera de ellos.

En el otoño de 2013, 330 alumnos se inscribieron en su clase de ciencias
de la computación, la mayor matrícula para esa materia en el Distrito Escolar
de Palo Alto, y probablemente la más alta para cualquier escuela de
California. Ahora tiene a otros maestros ayudándolo con el programa. Su
método de enseñanza es práctico y basado en proyectos; se correlaciona con
la filosofía de Sir Ken Robinson y de Daniel Pink.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Para más información acerca de Daniel Pink y Sir Ken Robinson, por favor visita
YouTube.

El programa de ciencias de la computación de Gunn High incluye tres
horas de clase por semana, durante las cuales Josh habla durante



aproximadamente 45 minutos en total a la semana (unos 15 minutos por
clase). El resto del tiempo, a excepción de las pruebas, está asignado para el
trabajo en grupo. Los estudiantes eligen sus propios proyectos por créditos
extras y se involucran mucho en ellos. Josh cree que “hacer proyectos es más
valioso que los resultados de los exámenes”. Muchos de sus estudiantes han
llegado a tener sus propias empresas emergentes y a desarrollar sitios web
como OpenGov.com y GetAround.com.

Él cree firmemente que el componente social del aprendizaje es tan
importante que sin él los estudiantes aprenden mal. “No es suficiente permitir
el acceso de los alumnos a las computadoras. La cultura de la clase y el
componente social es clave”, dice. Que los estudiantes se adueñen de su
aprendizaje es una parte importante de su metodología. Los cursos de
ciencias de la computación de la Gunn High School consisten en:

Introducción a las Ciencias de la Computación
Programación Funcional
Programación Orientada al Objeto
Programación para Celulares
Ciencias de la Computación AP

La escuela tiene cuatro vertientes designadas: énfasis en Ingeniería Mecánica,
énfasis en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, énfasis en
Software Computacional y énfasis en Gráficas por Computadora. Todas las
clases utilizan el enfoque de aprendizaje mixto.

http://OpenGov.com
http://GetAround.com


9
PERIODISMO Y CIENCIAS DE LA

COMUNICACIÓN: ENSEÑANDO CON
LIBERTAD, RELEVANCIA Y RESPETO

Esther Wojcicki

Una de las áreas en las que los programas de aprendizaje mixto son más
efectivos en la escuela secundaria y preparatoria es el periodismo —o
ciencias de la comunicación, como se le conoce hoy en día—. La definición
de Wikipedia para ciencias de la comunicación es “una disciplina y campo de
estudios que estudia el contenido, la historia y efectos de los varios medios de
comunicación, en particular, de los medios masivos”. Sin embargo, esta
definición histórica no incluye una gran parte de lo que muchos hoy en día
consideran como ciencias de la comunicación. Me refiero al estudio del uso
que hacemos de los dispositivos electrónicos para facilitar la comunicación.
Éstos pueden ser computadoras, cámaras, dispositivos de video, teléfonos o
tabletas. El resultado es comunicación al estilo del siglo XXI. La definición
también incluye medios tradicionales como periódicos, revistas, radio y
televisión. Pero el siglo XXI es el siglo de los medios de comunicación. Hoy
en día, prácticamente todos los estudiantes, incluso en zonas de bajos
ingresos, tienen algún tipo de dispositivo electrónico y están conectados a
Internet. El Internet ha cambiado nuestro mundo, y los teléfonos celulares nos
permiten llevar una biblioteca entera en nuestros bolsillos.

Las ciencias de la comunicación pueden incorporarse fácilmente a otras
áreas, como lengua y literatura, ciencias, inglés y estudios sociales. No se
necesitan equipo, personal ni entrenamiento adicionales. Las ciencias de la



comunicación incluyen sitios web, blogs, videos, fotografías, periódicos,
revistas y televisión, todos creados por los estudiantes. Puede incorporar
todos los aspectos del aprendizaje mixto.

Hay razones de peso para incorporar los modelos de los medios de
comunicación para enseñar redacción en el plan de estudios de la
preparatoria, sobre todo porque las tareas vinculadas con esas mismas
habilidades están incluidas en los nuevos Common Core State Standards de
Estados Unidos.

La profesora de educación de la Universidad de Stanford Linda Darling-
Hammond enfatiza las nuevas expectativas para los estudiantes hoy en día,
que incluyen la capacidad de hacer lo siguiente:

Comunicar

Adaptarse al cambio

Trabajar en equipo

Resolver problemas

Reflexionar sobre, y mejorar, el desempeño

Analizar y conceptualizar

Gestionarse a sí mismo

Innovar y criticar

Aprender cosas nuevas todo el tiempo

Cruzar las fronteras de la especialización

Estas habilidades están incluidas en Common Core. Pero quizá sea más
importante señalar que los empleadores de hoy quieren empleados que
piensen, colaboren y se comuniquen de manera efectiva, no empleados que
sean buenos para rellenar cuadros en las pruebas opción múltiple. Quieren
empleados con habilidades de Internet, habilidades de informática y
habilidades de pensar, y que sepan utilizar los programas de software



populares. En resumen, quieren empleados con experiencia en periodismo.
Escribir es pensar. Thomas Friedman, del New York Times, escribió una
columna el 20 de abril de 2014, en la que explica lo que se necesita para
conseguir un trabajo en Google. Friedman entrevistó a Laszlo Bock, un
reclutador de Google. Friedman escribe: “Lo mas importante para Google es
la ‘capacidad cognitiva general: la capacidad de aprender cosas y resolver
problemas’”. Pero de hecho, Google es representativo de todos los lugares de
trabajo deseables: la mayoría de los empleadores está buscando gente que
pueda pensar y resolver problemas, y por eso el plan de estudios de la
preparatoria debería preparar a los estudiantes para ejercer estas capacidades.

He aquí un ejemplo de un plan de estudios escolar que hace precisamente
eso: entrenar a los jóvenes para resolver problemas. Es el programa de Artes
de la Comunicación de Palo Alto High School, donde doy clase. Es el mayor
programa de su tipo en Estados Unidos. Más de 600 estudiantes de un
alumnado de 1,900 eligen registrarse en el curso de ciencias de la
comunicación impartido en el nuevo Centro de Artes de la Comunicación que
se estrenó en octubre de 2014 y mide 2,000 metros cuadrados. Es genial tener
una espléndida instalación como ésa, pero, de hecho, el programa podría
darse en un salón de clases portátil, como el que yo tuve durante 20 años. El
programa ha ganado premios de manera sistemática, de la Columbia
Scholastic Press Association y de la National Scholastic Press Association. El
programa estudia una variedad de medios y plataformas: periódicos,
televisión, revistas, tabletas (publicaciones Flipboard) y teléfonos celulares.

El programa de Artes de la Comunicación cuenta con siete sitios web
conectados a los programas en la escuela, dos clases de televisión (que
producen el programa INfocus), una revista de noticias (Verde), una revista
de deportes (The Viking), una revista literaria (Calliope), una revista de
asuntos exteriores (Agora), una revista de fotografía (Proof), una revista de
artes y entretenimiento (C Magazine), un periódico (Campanile), clases de
producción de video y un anuario (Madrono).

Sitios web

http://voice.paly.net
http://www.palycampanile.org/
http://verdemagazine.com

http://voice.paly.net
http://www.palycampanile.org/
http://verdemagazine.com


http://infocusnews.tv/
http://vimeo.com/palyvideoproductions
http://www.vikingsportsmag.com
http://issuu.com/c_magazine

PROGRAMA DE PERIODISMO DE PALO ALTO HIGH SCHOOL

Nombre Vínculo Año de fundación
Sitio Principal http://voice.paly.net 1998
The Viking http://www.vikingsportsmag.com/ 2007
Verde http://verdemagazine.com/ 2000
The Campanile http://palycampanile.net 1918
Television http://www.palyinfocus.com 1999
Video
Production sin presencia en línea 1998

Agora http://palyagora.com/ 2011
Madrono sin presencia en línea 1918

C Magazine www.palycampanile.org/the-c-
magazine 2012

Calliope sin presencia en línea 1960s

Las atracciones principales del programa son la libertad y la relevancia:
la libertad para que los estudiantes escriban sobre temas relevantes para
ellos. Se les da la confianza de escoger a los integrantes de su grupo de
trabajo en lugar de asignarles parejas; unas de las cosas que a la mayoría de
estudiantes les gusta de la escuela es estar con sus amigos. Los profesores
pueden hacer sugerencias, pero los estudiantes necesitan sentirse en control
de su aprendizaje para tener éxito. Se les debe dar la libertad de aprender de
manera independiente, y esto lo facilita en gran medida el uso de
computadoras. Alan November utiliza su modelo Digital Learning Farm para
mostrarles a los maestros cómo la tecnología permite que los estudiantes se
apropien de su aprendizaje, creen sus propias herramientas de aprendizaje y
participen en actividades que tengan significado para ellos y para los demás.

http://infocusnews.tv/
http://vimeo.com/palyvideoproductions
http://www.vikingsportsmag.com
http://voice.paly.net
http://www.vikingsportsmag.com/
http://verdemagazine.com/
http://palycampanile.net
http://www.palyinfocus.com
http://palyagora.com/


Tan importante como la libertad y la relevancia es el respeto. Los
estudiantes tienen que sentirse respetados por sus maestros y sus compañeros
para que el trabajo en equipo funcione. En nuestro programa, los estudiantes
de periodismo son tratados con respeto todos los días, como individuos, como
colaboradores, como investigadores, como escritores.

El programa de Palo Alto también enseña a tener determinación, una
habilidad importante hoy en día, como vimos en el capítulo 4. Friedman
también se ocupa de esto en su columna, cuando dice que la principal
característica que buscan los empleadores es la determinación. Paul Tough,
en su éxito en ventas How Children Succeed: grit, curiosity and the Hidden
power of Character (Cómo los niños tienen éxito: determinación, curiosidad
y el escondido poder del carácter, 2013), da múltiples ejemplos de la
importancia de la determinación. No es fácil en un campus de preparatoria
publicar cada tres semanas un periódico de formato grande con 28 páginas y
tres secciones, especialmente cuando la responsabilidad recae de manera
directa en los alumnos. Los estudiantes aprenden a pensar con rapidez,
escribir con precisión, trabajar en equipo, confiar en los demás y resistir hasta
que la publicación llegue a la fecha límite. Es una oportunidad para aprender
a tener determinación en un ambiente controlado.

Por supuesto, los estudiantes no se inscriben en un curso para aprender a
tener determinación. Se inscriben porque escuchan que recibirán tres grandes
beneficios: confianza, respeto y libertad. (Y, por cierto, también creen que es
divertido, porque trabajan en colaboración con sus amigos.) Todos, sin
importar la edad, queremos confianza, respeto y libertad. Como dije al
principio de este libro, la mayoría de las clases de nivel K-12 les ofrecen a los
estudiantes poco de esas tres consideraciones. De hecho, ahí todo está
controlado para que los maestros preparen a los estudiantes para pasar las
pruebas de alto riesgo que ahora son omnipresentes.

Respeto

¿Cómo hacemos para que los estudiantes sepan que los respetamos? La
principal forma en que lo hacemos en el programa de Artes de la
Comunicación de Palo Alto es honrando los derechos conferidos en la
Primera Enmienda de la Constitución: darles la libertad de escoger sus
propios temas e investigar y escribir sobre asuntos de su interés. Puede sonar
como cliché o parecer una verdad de perogrullo, pero de hecho, los



estudiantes en la mayoría de los estados de EUA no gozan de esos derechos.
Esto se debe a una decisión de la Suprema Corte en 1988, tras el caso
Hazelwood vs. Kuhlmeier, que les dio a los maestros y directores el derecho
de censurar a la prensa estudiantil. Sólo ocho estados han aprobado leyes que
garantizan el derecho a publicar con libertad para los medios estudiantiles.
Estos estados son Arkansas, California, Colorado, Iowa, Kansas, Kentucky,
Massachusetts y Oregón. Más estados deberían adoptar estas mismas
medidas.

El respeto también implica confianza, y en el programa los estudiantes
comparten la responsabilidad del aprendizaje con el maestro. Mientras que el
maestro está encargado del plan de estudios, los estudiantes lo aplican y
practican habilidades de la vida real.

Cuando a los alumnos se les dice qué escribir, no les entusiasma escribir,
para sorpresa de nadie. De hecho, hay un montón de trampas y plagios. Para
muestra un botón: el nefasto ensayo de cinco párrafos asignado en las clases
de inglés en la mayoría de las escuelas en Estados Unidos. Los estudiantes lo
odian. Es caduco y poco auténtico, un género que no existe fuera de las aulas.
No es de extrañar que haya un pujante mercado de ensayos en línea. Repartir
estas tareas de redacción pasadas de moda no es la mejor manera para que los
estudiantes aprendan ni para que les entusiasme aprender. Pero cuando se les
da la oportunidad de escribir sobre temas de importancia para ellos, entonces
les interesa escribir.

He aquí otra razón importante por la que los estudiantes se inscriben en el
programa: les gusta aprender a escribir una variedad de géneros que se
pueden utilizar en la web, incluyendo noticias, reportajes, comentarios,
editoriales y deportes. Trabajar en esos géneros está a años luz del ensayo
expositivo de cinco párrafos que los estudiantes aprenden en las clases de
inglés en Estados Unidos.

Horarios

Para entrar en el detalle, el programa funciona de la siguiente forma: al
comienzo del ciclo de producción de cada publicación, los estudiantes lanzan
una lluvia de ideas para las notas de todas las secciones: noticias, reportajes,
artes y entretenimiento, opinión y deportes. Los estudiantes que trabajan en el
sitio web tienen que hacerlo todos los días, incluso varias veces al día; los
que trabajan en proyectos de televisión lo hacen a diario; y los que elaboran



periódicos y revistas tienen lluvias de ideas cada una o dos semanas, ya que
esas publicaciones tienen un ciclo más largo. A los estudiantes les encanta
este proceso, porque a ellos se les ocurren las ideas para las notas y por ende,
quieren escribirlas. Esto va de la mano con el modelo de aprendizaje mixto y
su impulso a que los alumnos se apropien de su propio aprendizaje.

Como podrás imaginarte, las sesiones de lluvia de ideas pueden ser muy
animadas, y el proceso alienta a los estudiantes a estar al tanto de lo que pasa
en el mundo que los rodea para que puedan sugerir temas interesantes. La
regla general que siguen es que una buena idea es clave para elaborar un
artículo interesante. Se les enseña que si a ellos no les interesa escribir el
artículo, a nadie va a interesarle leerlo, así que más les vale encontrar ideas
que les gusten.

Al final de las sesiones de ideas para las notas, los estudiantes filtran las
propuestas disparatadas para asegurarse de que la publicación mantenga su
calidad ética y sea respetada por los lectores. El proceso colaborativo fomenta
el desarrollo del buen criterio, y si no es el caso, el maestro debe intervenir
con cuidado y recordarles a los estudiantes la ética del programa. Las ideas de
los alumnos surgen de la lectura de otras publicaciones, de sitios web, de
hablar con la gente y de ser conscientes de lo que pasa en el mundo. Imagina
lo poderosas que son esas habilidades como hábitos de por vida. Los alumnos
aprenden a prestar atención a lo que está pasando en el mundo que los rodea.

En lugar de que el maestro esté a cargo, son proyectos de adolescentes
que colaboran con sus pares. Y funciona. Ponerlos a cargo es un acto de
confianza y respeto por parte del maestro. Por supuesto, el maestro sigue ahí,
pero como guía a un lado. Aun así, su papel sigue siendo importante. En
todos los programas de medios de comunicación, los editores conducen la
clase todos los días, con apoyo del maestro antes y después de clase. Cada
estudiante tiene una función y el grupo trabaja como un equipo. Hay editores,
editores de sección, reporteros superiores, reporteros, fotógrafos,
administradores, gerentes de publicidad, directores de circulación. Este
proceso les enseña a los estudiantes a trabajar en equipo, a colaborar, a
resolver problemas y a controlarse; todas son habilidades en demanda en el
mercado laboral actual.

Un aspecto importante del programa es establecer altas expectativas. Los
adultos responsables esperan que los estudiantes estén a la altura de las altas
expectativas que el programa ha establecido. No se trata de trabajo inútil, sino



de retos importantes que tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y el
final es un producto auténtico, tangible, uno que otros puedan y vayan a leer,
escuchar o ver.

Los estándares son altos y los estudiantes se ponen a la altura. Los
profesores tienen que esperar notas de alta calidad, bien investigadas,
entregadas a tiempo. Yo espero de mis alumnos que lean cada noche los
artículos que envío a su correo electrónico o a sus cuentas de Facebook.
Espero que trabajen juntos y aprendan a llevarse bien. Mis estándares son
altos y mis estudiantes siempre se ponen a la altura. Y no sólo es mi opinión:
durante muchos años, han recibido reconocimientos por su excelencia con
premios de la Columbia Scholastic Press Association y de la National
Scholastic Press Association. No es necesario participar en competencias a
nivel nacional, pero puedes darles un reconocimiento a los alumnos que
escriben artículos de calidad con algún tipo de ceremonia al final de cada
mes. A los chicos les encanta ser reconocidos y tener un documento que lo
demuestre.

Un segundo aspecto fundamental del programa es la rendición de cuentas.
A pesar de que los estudiantes controlan por completo su aprendizaje,
siempre hay rendición de cuentas. Todo el trabajo se entrega en Documentos
de Google y se edita en Documentos de Google. Eso le permite al maestro
ver cuándo se entregó el trabajo, las revisiones que se le hicieron y lo que los
pares del autor realizaron en cuanto a edición. Los editores trabajan las
historias bajo la guía del maestro, y eso lo facilita la sencillez de uso de
Documentos de Google. Los estudiantes pueden trabajar en cualquier
momento y desde cualquier computadora. Además, el programa es gratuito.
Google ahora también tiene Google Classroom, que facilita la organización
del trabajo de los estudiantes. Sin embargo, uno de los inconvenientes es que
cuando el estudiante entrega el trabajo, éste pertenece al maestro y no se
podrán hacer cambios adicionales hasta que el docente devuelva el trabajo al
alumno. Si bien esto puede funcionar en algunas clases, puede ser un
obstáculo cuando la edición grupal sucede sin que el maestro tenga tiempo de
revisar el trabajo y devolverlo.

Los distritos querrán invertir en Hapara, un excelente programa que tiene
una característica llamada “Teacher Dashboard”, que les permite a los
profesores ver en tiempo real precisamente en qué están trabajando los
estudiantes. Ofrece una herramienta que permite que el profesor encuentre el
trabajo del estudiante, le dé seguimiento y le sea más fácil evaluarlo. Hapara



también tiene una forma de analizar el progreso del estudiante y proporciona
de manera amigable los datos vinculados a los Common Core State
Standards, lo que ayuda al maestro a la hora de analizar el progreso de los
estudiantes. Con Hapara, la propiedad de la obra no se transfiere al maestro
cuando el estudiante le entrega el trabajo.

Un tercer aspecto crucial del programa es permitir que los estudiantes
tengan libertad, respeto y confianza. Por ello no es sorprendente que los
estudiantes se sientan atraídos por el programa de Artes de la Comunicación
de Palo Alto High School. Los adultos prefieren trabajar en organizaciones
que los respetan y les dan libertad. Los adolescentes también gravitan hacia
esas oportunidades que los hacen sentirse bien consigo mismos.

Libertad, respeto, confianza y expectativas altas: éstos son los
ingredientes de un entorno de aprendizaje mixto próspero, y son inherentes a
los programas de artes de la comunicación.

Programas de periodismo

Estos programas son el epítome de un aprendizaje mixto efectivo en lengua y
literatura, y también en la enseñanza basada en proyectos. Los estudiantes
trabajan más de 50 por ciento del tiempo en sus computadoras en proyectos
colaborativos sobre temas elegidos por ellos mismos. La enseñanza basada en
proyectos ha demostrado ser el método más atractivo y eficaz de instrucción.
El profesor no tiene que ser un animador profesional para captar la atención
de sus estudiantes. Él/ella sólo tiene que alimentar el impulso natural de los
estudiantes de controlar su propio aprendizaje y trabajar en proyectos de su
interés.

Éstas son las tres razones por las que este modelo funciona bien, y todas
están integradas a los programas de periodismo:

1. Los proyectos se pueden elegir de acuerdo con el interés personal del
estudiante en el tema, a diferencia de asignar las mismas hojas de trabajo o
reseñas de libros para todos.

2. Implican que el estudiante sea dueño de su trabajo.

3. Ofrecen oportunidades de colaboración genuina entre pares.



He aquí un ejemplo: la primera tarea que los estudiantes reciben al comienzo
del año es redactar un perfil; puede ser de quien quieran: un compañero, un
amigo cercano, uno de sus padres. Los alumnos se entusiasman mucho con
esta tarea porque les gusta escribir sobre las personas en sus vidas. También
les gusta la idea de que el producto final sea publicado, aunque sea en un
blog. Primero leen muchos perfiles y después escriben el propio. Puedes
reunirlos en un libro o en un sitio web. Es mega fácil de hacer. Este año, en
Palo Alto High School, todos los maestros de 9º y 10º grados participaron en
un experimento en el que la primera tarea del año escolar fue redactar un
perfil. Tanto a los estudiantes como a los profesores les encantó la tarea y
dijeron que era una de las mejores maneras de presentar a los alumnos entre
sí, obtener un ejemplo de su redacción y lograr que a los chicos les interese
escribir. Todos ganaron.

Al escribir el perfil, los estudiantes aprenden un estilo específico de
redacción, así como habilidades de redacción ampliamente aplicables, como
el uso de palabras, la mecánica, la selectividad y la organización. Estas
habilidades no se enseñan de forma independiente, sino que van integradas en
la tarea. Los estudiantes ni siquiera se dan cuenta de que las están
aprendiendo, pues la atención se enfoca en la tarea y no en una hoja de
trabajo. Las tareas adicionales van en el mismo sentido: reseñas de películas
y de restaurantes, artículos de opinión, noticias, reportajes y crónicas
deportivas. Escribir periodismo motiva a los jóvenes a escribir.

Otra tarea, que se puede pedir en una clase de periodismo o en una clase
de inglés, es que el alumno vaya a un lugar cercano donde vendan helado de
yogurt, pruebe los diferentes sabores y luego los compare con los sabores de
otra heladería cercana. No es sorprendente que los estudiantes terminen
comprometidos y apasionados con la elaboración de sus reseñas, y la pasión
es clave para el aprendizaje. Los profesores de inglés, historia y humanidades
deberían intentar sustituir las tareas tradicionales con trabajos más auténticos
y periodísticos.

Los estudiantes pueden publicar sus trabajos en línea en blogs o en sitios
web, o en copias impresas utilizando impresoras como aPrintis, una
impresora especializada en publicaciones escolares, o en imprentas locales
para periódicos y revistas. Ejemplos de sitios de blogs son Blogger, Tumblr,
y WordPress. Hay muchas empresas online que ayudan a los estudiantes a
hacer sitios web, incluyendo Google Sites.



Puede que ciencias de la comunicación sea la materia basada en proyectos
y de aprendizaje mixto que mejor funciona para el currículo en la
preparatoria. Capacita a los estudiantes para el mercado laboral y los
convierte en ciudadanos productivos del mundo cibernético.

El objetivo del programa es que los estudiantes de preparatoria aprendan a
trabajar de forma independiente, elaboren investigaciones inteligentes y
colaboren eficazmente en persona y en Internet. Estoy segura de que John
Dewey, uno de los fundadores de la educación progresiva, apoyaría con
entusiasmo los programas de Ciencias de la Comunicación. Y es que éstos
empoderan a los estudiantes para hacer, no solamente para hablar de hacer, o
para ver que alguien más haga. ¿Hay acaso algo más auténtico?

TAREAS SUGERIDAS

A continuación ofrecemos tareas periodísticas de aprendizaje mixto para
cualquier área temática. Cualquiera de estas ideas se puede adaptar a cine o
fotografía, así como al formato escrito tradicional.

Perfil

Ésta es la mejor manera de motivar a los estudiantes para que se conozcan
entre sí al comienzo del año escolar. Pídeles que se entrevisten entre ellos y
que luego publiquen sus entrevistas en un blog escolar al que todos puedan
acceder. Esta tarea tiene múltiples ventajas: los estudiantes llegan a conocerse
entre sí y, en el proceso, aprenden habilidades para entrevistar, habilidades de
redacción y habilidades de publicación. Haz que los estudiantes editen los
trabajos de los demás. El profesor puede revisar las ediciones y hacer
comentarios adicionales. Esto es fácil con Documentos de Google, ya que los
maestros pueden ver quién editó qué y cuándo.

Reportaje

Los estudiantes pueden leer reportajes en revistas e imitar el estilo. Los
tópicos para reportajes pueden ser cualquier cosa: playas, pistar para patinar y
museos locales. Básicamente, los chicos pueden elegir cualquier cosa que les
parezca interesante; el papel del profesor es acotar el tema para que sí puedan
armar la pieza. Por ejemplo, en lugar de escribir sobre fotografía, los chicos



pueden escribir sobre un fotógrafo específico en la escuela o en la
comunidad.

Reseñas
A los estudiantes les encanta reseñar. Les encanta expresar sus opiniones
sobre todo. Incluso en las clases de ciencias, por ejemplo, los estudiantes
pueden escribir reseñas sobre sitios web que expliquen conceptos científicos.
Pero para las clases de periodismo y de inglés, algunas reseñas típicas serían:

a. Reseña de una película: esto es diferente a un reporte sobre una película. Los
estudiantes deben evaluar la trama, la actuación, la escenografía, la
cinematografía y el efecto general. Así que deben tener algún conocimiento
acerca de cada una de estas categorías.

b. Reseña de un producto: los estudiantes pueden reseñar cualquier tipo de
producto, desde helados hasta softwares. La idea es lograr que escriban sobre
un tema que les importe.

c. Reseña de un sitio web: los estudiantes están constantemente navegando
en la web, por lo que les es fácil reseñar un sitio web de su elección. El
propósito oculto es lograr que el alumno explique el porqué de su
elección.

d. Reseña de una aplicación o de un juego: los estudiantes están
constantemente embebidos en videojuegos, más de lo que la mayoría de
los padres y profesores quisieran, ¿así por qué no dejar que reseñen un
juego o una aplicación que les guste o que no les guste? Una vez más, es
importante que justifiquen su selección.

e. Reseña de un restaurante: ésta es, de lejos, la favorita de los estudiantes. Se
les asigna ir a un restaurante juntos; cualquiera, aunque sea de comida rápida.
Deben reseñar el ambiente, el servicio, la comida y el costo. Sugiero usar
como modelos los comentarios en línea del sitio web del periódico local y del
New York Times. Además, pueden buscar reseñas publicadas por su cuenta.
El propósito oculto aquí es lograr que ellos recopilen información, la analicen
y la redacten en orden lógico (las cosas más importantes primero), con la
ortografía, puntuación y gramática correctas.



Artículos de opinión

Problemas nacionales e internacionales: todos los días hay un problema más,
alguna nueva crisis en algún lugar del mundo. Pídeles a los alumnos que
elijan un problema (esto los obliga a buscar en la web), y luego redactarlo y
expresar su opinión al respecto, sustentando su postura. Los estudiantes
pueden trabajar en grupos. Para las clases de estudios sociales, esto funciona
a pedir de boca. Para las clases de inglés, el profesor podría solicitar un
artículo vinculado a una novela que los estudiantes estén leyendo en clase.
Por ejemplo, en El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, hay temas de abuso y
consumo excesivos, materialismo. Son problemas que existen hoy en día en
la vida real. Pide a los estudiantes que ubiquen artículos sobre estas
cuestiones y que escriban al respecto.

Temas de la comunidad: la mayoría de las comunidades tienen un sitio web
con noticias locales. Sería una buena idea localizar ese sitio web y lograr que
los estudiantes lean las notas. Así, pueden encontrar temas de su interés y
luego redactar artículos de opinión sobre esos temas. Suena muy sencillo, y
lo es. Los estudiantes suelen involucrarse con mayor facilidad con asuntos
locales que los afectan directamente que con temas trágicos que suceden en
otro continente.

Noticias

Redactar una noticia es una de las tareas más difíciles para los estudiantes
porque tienen que priorizar la información, a diferencia de las tareas
tradicionales en la mayoría de las escuelas, donde sólo tienen que regurgitar
lo que se les dice y no están acostumbrados a tomar decisiones. Ésa es la
belleza de escribir noticias para el programa Artes de la Comunicación de
Palo Alto: los chicos tienen que pensar. Hay seis datos importantes que deben
presentar —quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué—, y deben redactar
la nota en el estilo de pirámide invertida (lo más importante primero).

Deportes

A los estudiantes que practican deportes o son espectadores frecuentes —lo
que abarca a la mayoría de los alumnos— les encanta escribir sobre el tema.
En primer lugar, haz que los alumnos lean algunas notas deportivas en línea.



Déjalos escoger las mejores y que las compartan con sus compañeros de
clase. Luego pídeles que redacten una nota sobre deportes o atletas de su
escuela. Es divertido para ellos, divertido para la persona de la que escriben
y, en el proceso, los estudiantes aprenden a escribir.

PARTNERSHIP FOR 21ST CENTURY LEARNING

Los estudios de periodismo también enseñan las habilidades esenciales
enumeradas en la Partnership for 21st Century Learning (Alianza para el
Aprendizaje del siglo XXI), una colaboración entre líderes empresariales y
educativos. Éstas son las habilidades que los líderes empresariales quieren
ver en sus empleados, y los requeridos por los Common Core State
Standards. Ve la tabla de abajo y compara. La diferencia principal es que el
periodismo ofrece aún más. Ve el esquema del curso después del gráfico.

Habilidades importantes que los estudiantes necesitan para el siglo XXI



Éste es el documento que se les entrega a los estudiantes que ingresan al
curso de Periodismo Avanzado en Palo Alto High School como ejemplo de
las habilidades que los estudiantes aprenden y la eficacia del periodismo
como plan de estudios para la era digital. Como se puede apreciar, la mayoría
de estas habilidades son vitales para un buen desempeño en casi cualquier
lugar de trabajo en la actualidad. Estas habilidades hacen que las personas
tengan mayores posibilidades de tener éxito, al margen del trabajo que
tengan.

ESQUEMA DEL CURSO

Introducción al periodismo avanzado

Objetivos del programa para los estudiantes:



Mejorar tus habilidades de redacción y de comunicación por Internet.
Aprender a redactar bien bajo presión.
Mejorar tus habilidades informáticas y técnicas de autoedición.
Aprender a trabajar eficazmente en equipo con todo tipo de personas bajo una

variedad de situaciones (sin perder la calma).
Mejorar sus habilidades de comunicación oral.
Mejorar su capacidad de pensar de manera crítica y con rapidez.
Ser más consciente de las noticias locales, nacionales e internacionales.
Aprender a trabajar con eficacia, como integrante de un equipo y como líder.
Aprender a aceptar la responsabilidad y a dar seguimiento a un proyecto.
Aprender a trabajar eficazmente bajo estrés.
Aprender a trabajar eficazmente con todo tipo de personas.
Desarrollar tus habilidades empresariales.

Cualidades de un estudiante de alto rendimiento:
Entrega sus artículos a tiempo.
Realiza investigaciones de alta calidad.
Lee el periódico a diario.
Toma la iniciativa.
Responsable.
Digno de confianza.
Consistente.
Acepta críticas.
Puede manejar contratiempos.
Puede ser un líder e integrante de un equipo.
Corrige y edita su propio trabajo.
Planifica con antelación (¡¡¡sí!!!).
Entrevista varias fuentes.
Participa en las discusiones en clase.
No habla cuando otros están hablando.
Sensible a las necesidades de los demás.
Asiste a las reuniones de producción y trabaja con el editor del grupo.
Pregunta si no entiende.
No falta a clases.
Logra la publicidad necesaria (400 dólares anuales).



EL CICLO DE PRODUCCIÓN (O CÓMO FUNCIONA TODO)

1. Ideas para notas

Todos deben llenar una hoja con ideas para notas para cada ciclo del
periódico. Esto incluye noticias, opinión, reportajes, artes y entretenimiento,
deportes y cualquier idea de Figura destacada / Teatro textual /1 en 1900.
Éste es un paso muy importante en el ciclo de producción. Sin buenas ideas
para notas no habrá buenas notas. Se espera que todos participen en la clase
cuando haya lluvia de ideas para las notas. Después de haber creado una larga
lista de posibles ideas para notas, tú como alumno presentarás cinco opciones
de notas que te gustaría escribir. Nosotros haremos lo posible por asignarte
notas en las que estés interesado, pero no podemos garantizar nada.

2. Redacción / Edición de notas

Después de la lluvia de ideas, se te asignarán una o más notas para redactar.
Se te dará un plazo para el primer borrador y éste será editado por los
editores. Harás los cambios necesarios y compartirás un segundo borrador
con los editores.

NOTA: el editor de sección para tus notas también editará tus segundos
borradores. Después de haber completado la segunda ronda de ediciones,
presentarás un borrador final.

3. Producción

En el primer día de producción, se te asignará un compañero de página (o
dos), con el que trabajarás. A ti y a tu(s) compañero(s) de página se le(s)
asignará una página del periódico (junto con las notas que deben ir en ella)
para diseñar. Eres responsable de la elaboración de una página interesante y
visualmente atractiva, incluyendo fotos editadas, leyendas y cualquier gráfico
que se necesite crear en Photoshop.

Para asegurarte de que tus páginas queden lo mejor posible, deberás
buscar una revisión de diseño, una revisión del editor de sección y tres
revisiones de editor. Para obtener una Revisión de Diseño, deberás hacer un
esbozo del diseño de la página que tienes en mente y lograr la aprobación de
los editores. Posteriormente, deberás utilizar el software InDesign para



ejecutar ese diseño. Una vez que hayas colocado el texto y las imágenes,
tienes que imprimir tu página para que un editor de sección lo revise. Él/ella
hará modificaciones al texto y al diseño, y tú deberás incorporar los cambios
solicitados y entregar la página mejorada al editor de sección para más
ediciones. Este proceso continuará hasta que el editor de sección esté
satisfecho con la página, en cuyo momento te dará una revisión del editor de
sección. Este proceso debe continuar con tres editores.

NOTA: NO debes solicitar la revisión de dos o más editores de manera
simultánea. Primero debes obtener una revisión del editor y después otra.
Además, es necesaria una revisión de editor de sección antes de cualquier
revisión de editor.

Si tienes publicidad en tu página, tendrás que obtener una revisión de
publicidad de uno de los gerentes de publicidad, quien se asegurará de que
los anuncios estén colocados y formateados correctamente.

4. Distribución

En el almuerzo después del último día de producción, todos tienen que llegar
al salón de clases para recoger y distribuir periódicos por la escuela. Se harán
guardias y estaremos vigilando con cuidado, ¡así que es importante que no te
olvides de hacerlo! No queremos que nadie en Paly se quede sin su número
de Campy. Eso sería horrible para todas las partes involucradas.

REQUISITOS PARA LA CLASE

1. Redactar una nota por edición o dos notas de un mínimo de 600 palabras
por edición. Todos deben hacerlo, aunque la nota no se publique. Si tu nota
no se imprime en el diario, se publicará en la página web de The Campanile y
deberás cargar Voice Your Story a Voice para obtener crédito.

2. Todas las notas deben ser entregadas en Documentos de Google y
etiquetadas correctamente: apellido, nombre: tipo de nota, nombre de la nota.
Ejemplo: Brown, John: Reportaje, Patinaje.

3. Entrega todas tus notas a tiempo. No entregues las notas tarde. A los
estudiantes que entreguen más de dos veces consecutivas su material con
retraso, se les pedirá que dejen la clase. Aunque tu nota no esté terminada,



haz lo mejor que puedas y entrégala siempre a tiempo. Sólo se dan prórrogas
para problemas reales, no porque a alguien se le olvidó o tenía mucha tarea.
Envía tus solicitudes de prórroga a xxxx@googlegroups.com.

4. Es necesario aprender a usar Twitter y Google+ ya que cada anunciante
tendrá la opción de pedirte que promuevas su empresa.

5. Deberás leer de manera regular The New York Times, San Jose
Mercury News, Wall Street Journal, Time y el Palo Alto Weekly en línea para
obtener ideas para notas.

6. Lee los textos asignados a través de Google Groups (cada dos o tres
días).

CALIFICACIONES

Todos en la clase deben sacar una A. Si no sacas A, quiere decir que no estás
trabajando como un integrante eficiente para producir el mejor periódico en
la historia. Significa que estás escribiendo notas de mala calidad, que no las
entregas a tiempo o que no consigues publicidad. Si no entregas tu material a
tiempo o no haces la investigación necesaria, se te solicitará escoger otra
clase en lugar de Campanile.

La calificación no debe ser tu prioridad en Campanile. Debe ser parte del
esfuerzo del trabajo en equipo. De hecho, para que todos se relajen, todos
empezarán con A. La única manera de obtener una calificación más baja es
no cumplir con los requisitos para la clase (ver requisitos arriba). Si escribes
tus propias notas, las entregas a tiempo, consigues anuncios y participas en la
clase, obtendrás una A (100). ¡Es así de fácil!

Para obtener una A (100) asegúrate de hacer lo siguiente:

a. Entregar notas a tiempo en clase y a través de Documentos de Google
nombradas correctamente.

b. Subir tu nota a la Voice después de cada número.

c. Producir notas de buena calidad que estén bien investigadas y sustentadas.
d. Elaborar un buen trabajo durante la semana de producción.

e. Contribuir con ideas para notas.



f. Contribuir a la crítica de los trabajos.

g. Ser de ayuda todo el tiempo.

h. Ser entusiasta.

i. Conseguir publicidad.
j. Dejar tu lugar limpio antes de retirarte y asegurarte de que nuestro salón se

vea bien.

OBSTÁCULOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ARTES DE LA
COMUNICACIÓN

Si estas habilidades se enseñan con facilidad en los programas de aprendizaje
mixto, incluyendo el periodismo, y son obligatorias para los Common Core
State Standards, entonces ¿por qué no todas las escuelas adoptan este
enfoque?

Hay cuatro razones principales por las que este tipo de educación no se
está adoptando tan rápidamente:

Razón # 1

Aunque los estudiantes que participan en el aprendizaje mixto tienden a
recibir calificaciones más altas en las pruebas, los administradores temen que
si los maestros no enseñan directamente para los exámenes, los estudiantes
van a tener un mal desempeño. Las pruebas de alto riesgo se concentran en
los exámenes de Common Core State Standards y en la prueba PISA
(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). Si bien estas dos
pruebas se enfocan en habilidades lingüísticas, los maestros y
administradores quieren contenidos que se enfoquen directamente en la
prueba, incluyendo hojas de trabajo y sesiones de práctica. No se dan cuenta
de que el periodismo incorpora todas las habilidades en lengua y literatura
evaluadas y que los estudiantes aprenden y recuerdan cuando se sienten
comprometidos.

Tal vez deberíamos reevaluar por qué nosotros, como nación, nos
enfocamos en pruebas en lugar de proyectos. Sin duda podemos seguir



haciendo exámenes porque muchas agencias gubernamentales los exigen,
pero también deberíamos de ofrecer evaluaciones alternativas, incluyendo
proyectos.

Los maestros y administradores se sienten obligados a seguir los
parámetros de los Common Core State Standards y administran la prueba PISA
para conseguir fondos y mantenerlos. Como los salarios de los maestros están
vinculados a los resultados de las pruebas, sienten la necesidad de estar en
control. Como resultado de tanta evaluación, mucha de la creatividad e
innovación desaparecen de las aulas.

Razón # 2

Los maestros siguen pensando que su papel en el aula debe ser el del “sabio
de la película”, y las escuelas de educación siguen capacitando al maestro
para ser el sabio del siglo XX.

Los profesores tienen que pensar en su papel como colaboradores y
facilitadores, no como conferencistas; sin embargo, ésta es una transición
difícil para muchos. Están acostumbrados a tener el control, y les es difícil
renunciar a él. Es difícil romper el ciclo, por lo que la pedagogía se ha
mantenido prácticamente sin cambios durante siglos. La escuela en su
conjunto es considerada un lugar donde los estudiantes aportan poco. Un
ejemplo importante, discutido cerca del comienzo de esta sección, es la
decisión de la Suprema Corte en el caso Hazelwood en 1988, que les da a los
directores y administradores el derecho de censurar a la prensa estudiantil. La
censura de la prensa estudiantil es mucho más fuerte en Estados Unidos que
en China. Sólo ocho estados han aprobado leyes que garantizan a las
publicaciones estudiantiles los derechos de la Primera Enmienda. Estos
estados son Arkansas, California, Colorado, Iowa, Kansas, Kentucky,
Massachusetts y Oregón.

Razón # 3

La administración estima que los estudiantes deben ser supervisados
constantemente para lograr los objetivos deseados. Sería bueno si hubiera
cursos especiales de aprendizaje mixto para administradores.

Es difícil enseñar independencia cuando los estudiantes carecen de
libertad. Las administraciones deben dejar de lado los programas que vigilan



el monitor de cada estudiante para asegurarse de que esté haciendo su tarea;
esto invade su privacidad, destruye su independencia e ilustra la falta de
confianza entre estudiante, maestro y administrador. Además, en muchos
distritos escolares los motores de búsqueda están bloqueados porque los
administradores temen lo que los estudiantes puedan encontrar. Los
administradores temen perder su financiamiento e-rate, que es la tasa de
financiación que les permite tener acceso a Internet a precios asequibles para
escuelas y bibliotecas, proporcionada por la Comisión Federal de
Comunicaciones. Es por ello que optan por el lema: “En caso de duda, hay
que recortar”. El gobierno federal debe explicar mejor las ramificaciones de
la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA, Ley de Protección de la
Privacidad en Línea de los Niños) y la Children’s Internet Protection Act
(CIPA, Ley de Protección en Internet de los Niños) para que los distritos
escolares dejen de temerles. No dejamos de enseñarles a manejar a los chicos
sólo porque tememos que haya accidentes.

Razón # 4

Es difícil encontrar profesores con experiencia en periodismo. Tal vez
deberíamos entrenar a todos los maestros para leer los medios de
comunicación y elaborar un blog.

La mayoría de los profesores carecen de experiencia en la enseñanza del
periodismo, y la mayoría de los profesores de inglés no están familiarizados
con tareas que no sean reflejos de ensayos literarios. Además, contamos con
un cuerpo docente joven y sin experiencia. Más de 50 por ciento de los
maestros abandonan la profesión después de cinco años de ejercerla. Es
difícil ser innovador como profesor. Los responsables de formular políticas
piensan que los nuevos maestros serían los innovadores y tendrían un mayor
conocimiento de las nuevas tecnologías, pero, de hecho, es todo lo opuesto.
Aunque conocen las herramientas tecnológicas para uso personal, no saben
cómo utilizarlas en el aula. Además, dar conferencias es un modelo más
cómodo para los maestros que acaban de pasar dos años escuchando
conferencias en las escuelas donde los formaron.

El aprendizaje mixto les puede ayudar a los profesores a ser más eficaces
en cualquier situación. Si todos los profesores, sin importar la materia que
enseñen, esperaran de los estudiantes que hicieran un poco de redacción
colaborativa sobre temas que estudian y que les interesen personalmente,



entonces el problema podría empezar a solucionarse.
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LA MAGIA DE LA MOTIVACIÓN

Paul Kandell

“Es la motivación”, me dijo Aleksandar después de su primera semana
como “periodista en residencia” observando clases en el nuevo Centro de
Artes de la Comunicación (MAC, por sus siglas en inglés) de Palo Alto High
School. A esas alturas de su visita, Aleksandar, un periodista del gobierno de
Macedonia y activista de medios juvenil en su país que había venido a
nosotros por un programa de intercambio internacional, había tenido
relativamente poco contacto con nuestros estudiantes. Pero me caía bien.
Entendía la magia de la enseñanza del periodismo y quería construir un
programa en su país natal. Además, era observador y lo valoraba como una
suerte de Alexis de Tocqueville contemporáneo que analizaba nuestra cultura
con ojos de extranjero. “Sus alumnos están tan motivados”, dijo, asombrado
y exhausto a la vez tras un día paseando por el MAC sin dejar de observar
fijamente todo a su paso, a la manera del hombre con los ojos de búho,
aprehendió la mansión de Gatsby. “No estoy seguro de poder hacer que eso
suceda en casa.”

En cierto sentido, Aleksandar tiene razón. La característica más
importante del programa que he dirigido con mi colega Esther Wojcicki
durante los últimos 15 años (¡ella llegó aquí 15 antes!) es que los estudiantes
están muy, pero muy motivados. Llegan a clase temprano y se quedan hasta
tarde (a menudo hasta bien entrada la noche). Revisan y vuelven a revisar sus
trabajos. Comen juntos y desarrollan una lealtad tribal hacia sus equipos de
publicación. Desarrollan y entregan presentaciones sobre cómo mejorar sus
productos y experimentan sin cesar nuevas formas de lograr que sus mensajes



se extiendan. A menudo compiten por puestos de liderazgo, y a veces
simplemente se aferran a la clase de artes de la comunicación como la única
razón para seguir viniendo a la escuela. Se preocupan por su trabajo,
apasionadamente.

A veces uno siente como si el programa debería de tener su propia luna o
al menos su propia estación espacial en órbita. Centenares de estudiantes
llegan en búsqueda de algo diferente a la escuela tradicional. Con cerca de
aproximadamente 200 estudiantes de periodismo avanzado trabajando en seis
publicaciones, 100 estudiantes más en periodismo para principiantes cada año
y un par de centenares más en las clases de producción de fotografía y video
(para no mencionar los cientos de estudiantes las clases de inglés que ahí se
imparten), el MAC es una empresa enorme.

Aunque es cierto que no tenemos planetoides orbitando el MAC, sí
tenemos algo que pocas urbes pueden lucir —un mercado de medios
competitivo con estudiantes de diferentes publicaciones tratando de ganar la
nota, compitiendo por seguidores de Twitter y likes en Facebook, jactándose
de quién puede implementar la última aplicación o el servicio más nuevo—.
Nuevas publicaciones brotan todo el tiempo. La semana pasada una
estudiante vino a buscarme con la idea de crear una revista en línea para los
estudiantes con mentalidad “académica”. “¿Cómo puedo ayudar?”, le
pregunté. Y tenemos a nuestro incipiente Paly Radio Club, un esfuerzo en
ciernes que quiere ser la versión escolar de “This American Life”; ¡venga!

Respiramos esta atmósfera a diario, hasta el punto de que a veces no
sabemos ni de dónde viene. Pero la buena noticia para Aleksandar y todos los
que quieran emular nuestro éxito es que la magia motivadora que Esther ha
practicado durante las últimas tres décadas en Paly no tiene mucha ciencia.
Los ingredientes curriculares —audiencia, empoderamiento, aprendizaje
basado en proyectos, comunidades de aprendizaje y acceso a la tecnología—
son conocidos por la mayoría de los profesores, aunque pocos parezcan
entender cómo darle rienda suelta a esos ingredientes tan bien como lo hacen
los profesores de periodismo.

ASÍ ES COMO FUNCIONA:

Audiencia



En pocas palabras, los estudiantes se preocupan por su trabajo en nuestras
clases porque no publican para sus maestros. Publican para una comunidad
de lectores que abarca a dos mil estudiantes y sus familias (cuando se trata de
publicaciones en papel) y para muchos más en la web y a través de las redes
sociales. Si lo hacen bien, pueden tener un impacto positivo. Si meten la pata,
miles lo sabrán. Tienen poder y lo saben, y están interesados en aprender a
canalizarlo de manera responsable y profesional.

Empoderamiento

La noción de empoderamiento en la clase de periodismo no es hipotética ni
vaga. Es parte del Código de Educación 48907 de California, la ley de prensa
más poderosa para los estudiantes de Estados Unidos (y posiblemente el
mundo), que les permite a los editores estudiantiles controlar el contenido
editorial. Yo ofrezco un montón de consejos en mis clases, pero los
estudiantes son libres de aceptarlos o descartarlos. ¿Quieres replicar nuestro
éxito? Comienza por lograr que tu estado apruebe una ley similar; una media
docena de estados en EUA ya lo hicieron. ¿Quieres mantener a sus estudiantes
en el bloqueo mental? Sigue la norma promulgada por la Suprema Corte de
Estados Unidos en 1988 en la decisión Hazelwood vs. Kuhlmeier, que les da a
los directores derechos amplios para censurar el trabajo estudiantil.

Aprendizaje basado en proyectos

La magia está en la misión. No degrademos a los estudiantes fragmentando
cada objetivo en miles de partes ínfimas, sin dejar nunca que se enfrenten al
todo. Por el contrario, los ponemos en equipos y les damos objetivos
realmente importantes (de nuevo, de su propia elección): el diseño de las
páginas centrales de un diario que analice aspectos de la nueva política de la
escuela respecto a hacer trampa; la redacción de un editorial —de preferencia
por unanimidad— que elogie o apoye la manera en que la administración
hace cumplir el código de vestimenta de la escuela; la publicación de una
revista deportiva de 48 páginas que logre para el campus lo que Sports
Illustrated para los amantes del deporte en Estados Unidos; la elaboración y
el mantenimiento de un sitio web que le ofrezca a tu comunidad una
cobertura de noticias las 24 horas del día que no van a encontrar fuera de la
escuela. También les enseñamos las cosas pequeñas, pero sólo en el contexto
de las grandes. Los estudiantes saben que cuando son exitosos en estas tareas,



su logro siempre será digno de mención.

Comunidad

Los adolescentes quieren tener un sentimiento de pertenencia, y nosotros les
damos una comunidad que satisface esa necesidad. Comemos juntos y
celebramos los cumpleaños. En la Noche de Regreso a la Escuela, veo a los
padres sonreír más cuando hablo de la atmósfera “familiar” en mi salón de
clases. Bueno, los estudiantes quieren estar en equipos; ellos anhelan estar en
equipos. ¿Por qué no facilitarles eso?

Acceso a la tecnología

Un salón de clases no debe ser una jaula. En lugar de restringir el uso de
teléfonos celulares y otras tecnologías en el aula, en MAC impulsamos su uso
responsable. ¿Hay una empresa emergente en el vecindario que ofrezca una
nueva aplicación? Que vengan los encargados e inviten a los estudiantes a
probarla. ¿Conseguiste una nueva herramienta? Ponla en manos de tus
estudiantes y déjalos probarla. ¿Quieres tener habilidades del siglo XXI?
Debes proporcionarles las herramientas del siglo XXI basadas en los
principios de promoción de la comunidad, colaboración, innovación y
publicación en diversas plataformas. En muchos sentidos, el centro MAC de
Paly está diseñado como una suerte de anti-jaula.

Algunos dirán que soltar esas amarras es más difícil en las clases que no
son de periodismo, y hasta cierto punto, estoy de acuerdo. Pero Esther y yo lo
hemos hecho en nuestras clases de inglés y hemos visto a otros a hacerlo
también, con excelentes y predecibles resultados. Se necesita consciencia de
los principios en los que este libro se apoya, así como la energía y la
disciplina para aplicarlos.

Todo esto es cierto en Peoria, Palo Alto o Macedonia.
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APLICACIONES Y HERRAMIENTAS PARA

DOCENTES

Esther Wojcicki

Este capítulo está dedicado a profundizar un poco más en algunas de las
aplicaciones y herramientas que han funcionado bien de manera consistente
en una variedad de escenarios de aprendizaje mixto. Pero antes de hablar
sobre las características específicas de los productos disponibles, nos gustaría
aclarar algunos conceptos erróneos acerca de la tecnología en la educación.

ACABANDO CON LOS MITOS

Un mito que queremos destruir es la idea de que el aprendizaje en línea o el
uso de la tecnología de la educación está volviendo obsoleto al profesor.

El siglo XXI ya nos ha proporcionado sorprendentes innovaciones que
habrían parecido prácticamente imposibles hace apenas tres o cuatro décadas.
Desde teléfonos inteligentes hasta aspiradoras robot y coches sin conductor,
los adelantos tecnológicos han cambiado nuestras vidas. Pero, si bien es
cierto que ya no tienes que memorizar números de teléfono o aspirar tu
propia estancia, creemos firmemente que siempre habrá mucha demanda para
profesores calificados. Es más, el desarrollo de herramientas edtech ha
ayudado a que los profesores sean más creativos y eficientes en el aula, lo
que le da un valor agregado a su papel en el aprendizaje del estudiante.
Tareas que antes consumían mucho tiempo, como tomar asistencia o darle
seguimiento a las tareas, hoy se pueden hacer con el clic de un ratón o



rozando una pantalla, lo que permite dedicarle más tiempo a proyectos
grupales o asesorías individualizadas en las clases.

Este antiguo refrán ilustra otro mito: “A perro viejo, no hay quien le
enseñe trucos nuevos”. ¡Entendemos que una revisión completa de tus
métodos de enseñanza te parezca abrumadora! Sin embargo, también creemos
que pequeños cambios pueden resultar en beneficios importantes al pasar el
tiempo. Si hay aunque sea un área de la experiencia en el aula de tus alumnos
que te gustaría mejorar, quizás el próximo periodo podrías intentar una, o
dos, de las nuevas herramientas disponibles con un objetivo en mente (por
ejemplo, fomentar más trabajo en equipo en clase). Si los nuevos métodos
funcionan bien, puedes seguir usándolos. Si no, puedes tratar con otros.
Incluso los cambios aparentemente pequeños pueden tener un impacto, y si
algo no funciona, bueno, esa retroalimentación también es valiosa. Piensa de
manera positiva. Puede que tú y tus alumnos encuentren algo que ambos
disfruten y de lo que aprendan, y superar la sensación de que el cambio es
abrumador será muy satisfactorio. ¿Y quién sabe? Puede que hasta logres
aprender trucos nuevos.

Hardware

Como maestro, lo más probable es que no tengas la última palabra respecto
de qué nuevas tecnologías estén disponibles en tu escuela o distrito.
Conscientes de ello, vamos a tratar de proporcionar una amplia variedad de
opciones que pueden funcionar tanto en las escuelas con sólo un laboratorio
de computación o una carretilla de laptops como para aquellas que cuenten
programas de tabletas 1:1 o de Chromebook. Para quienes tienen el privilegio
de elegir el hardware para su salón de clases, la decisión probablemente
tenga mucho que ver con el grado de sus estudiantes y con el tipo de
actividades que se llevarán a cabo con esos dispositivos.

Por ejemplo, si eres un maestro de primaria cuya pedagogía típicamente
involucra muchos proyectos prácticos, aplicaciones y juegos para iPad
podrían ser una buena manera de complementar tu plan de estudios con
actividades atractivas. Pero si das clase en una secundaria o una preparatoria,
y tus estudiantes redactan artículos y utilizan los recursos en línea para
investigar, los Chromebooks1 son una manera rentable de introducir muchas
herramientas online en tu salón de clases. Las Chromebooks son las laptops
con el precio más razonable y las hay de varios fabricantes, como Samsung,



Dell y HP. Comprueba en la web quiénes son los últimos productores de
Chromebooks.

Puede que averiguar lo que funciona mejor para ti y tus estudiantes
tomará un poco de prueba y error, lo que podría significar intentar un método
por un tiempo, y luego hacer pequeños cambios hasta ver mejoras
importantes en la participación y el aprendizaje de sus alumnos. Si estás en
una clase con tabletas 1:1, podrías introducir varias aplicaciones
complementarias y permitir que los estudiantes elijan la que les parezca más
interesante, divertida y útil. Si es la primera vez que experimentas con un
escenario de aprendizaje mixto, recuerda que no hay malas respuestas.
Puedes tomar decisiones y hacer cambios como mejor te parezca, y
confiamos en que sabrá lo que funciona mejor para ti y para su clase. La
integración de herramientas tecnológicas en la enseñanza no es una fórmula
milagrosa. Lo que es y siempre será más importante es la calidad de las
interacciones humanas que estén en la base del uso de la tecnología en la
educación. Al igual que en la misión original de aterrizar en la luna, tu
moonshot en la educación podría tomar tiempo y esfuerzo antes de llegar a su
meta final. Y no hay ningún problema con eso.

Aprendizaje Mixto 101

Silicon Schools2 y el Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation3

se han unido a Khan Academy4 para ofrecer un curso gratuito de Aprendizaje
Mixto 101.5 Si apenas estás conociendo el aprendizaje mixto o deseas revisar
los conceptos básicos del aprendizaje personalizado para estudiantes K-12,
ésta es una buena introducción. El curso cubre los modelos básicos de
aprendizaje mixto, el papel de profesores, estudiantes y administradores, y
ejemplos de cómo las diferentes escuelas han implementado modelos que han
funcionado para ellas. El curso de cinco partes es gratuito, e incluye más de
40 videos y guías que puedes consultar y revisar según tu propio horario.

The Learning Accelerator (El Acelerador del Aprendizaje) es una
organización sin fines de lucro que cree que el aprendizaje mixto tiene el
potencial para transformar el sistema educativo en Estados Unidos. Su misión
es recaudar 100 millones de dólares durante los próximos cinco años para
establecer e implementar soluciones flexibles en distritos escolares que
deseen adoptar el aprendizaje mixto. Para aprender más sobre sus soluciones
y para recursos generales sobre aprendizaje mixto, echa un vistazo a su



página web en http://learningaccelerator.org

Desarrollo profesional

Aunque gran parte del aprendizaje mixto se enfoca en las experiencias de
aprendizaje personalizadas para estudiantes, estaríamos siendo negligentes si
no discutiéramos algunas de las nuevas herramientas disponibles para el
desarrollo profesional personalizado de los maestros. EdSurge6 ha recopilado
una gran guía7 de recursos y herramientas que maestros y escuelas utilizan
para hacer un remix de la experiencia tradicional de desarrollo profesional.

Herramientas para profesores
Según muchos maestros con los que hemos hablado, una de las mayores
ventajas de integrar la tecnología a las prácticas del aula es la cantidad de
tiempo que se ahorra. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar a
mejorar tu organización y productividad, así como tu comunicación con
alumnos y padres de familia.

Google Apps for Education
Google Apps for Education8 es un paquete de herramientas gratuitas en línea
accesibles desde cualquier dispositivo habilitado para la web. Desde correos
electrónicos a hojas de cálculo y desde procesadores de textos hasta
calendarios, todo está respaldado de forma automática y segura en la nube. Es
más, Google Apps está elaborada para compartirla y trabajar con él en
equipo. Los miembros del equipo pueden contribuir a un proyecto de forma
simultánea o comentar en el trabajo de otro si están trabajando en diferentes
momentos desde diferentes lugares. Si les pide a tus estudiantes que
entreguen sus documentos a través de Documentos de Google y Google
Drive, puedes agregar comentarios en línea, vincular las referencias o incluso
grabar comentarios de voz.9 En mayo de 2014, Google introdujo
Classroom,10 una herramienta por medio de la cual los profesores crean y
organizan las tareas, ofrecen retroalimentación y se comunican con sus
alumnos a través de Google Apps for Education.

Hemos dedicado una sección completa a descripciones más detalladas de
Google Apps for Education. Mírala en el capítulo 12.

Hapara



Hapara11 es una empresa “que impulsa Google Apps para educadores”. Con
su Teacher Dashboard (Panel del Maestro) puedes tener una vista panorámica
de la actividad de tus estudiantes en Google Apps. ¿En qué documentos han
estado trabajando recientemente? ¿Con quiénes han compartido esos
documentos? ¿Cuánto tiempo le dedicaron a aquel artículo de tarea? Más allá
de obtener las respuestas a preguntas como ésas, también puedes crear
carpetas rápidamente para organizar a los estudiantes por curso o sección,
abrir archivos y restablecer contraseñas. El producto Remote Control de
Hapara te permite configurar rápidamente el navegador de cada estudiante a
una URL determinada. Y en caso de que descubras que se pierden los ojos de
un estudiante, puedes cerrar la ventana con un simple clic del ratón. Docentes
en 30 países utilizan Hapara, y les ha servido para ahorrar mucho tiempo en
las aulas que utilizan Google Apps.

The Answer Pad
The Answer Pad12 es una herramienta de evaluación en tiempo real para
maestros. Gratuita para hasta 200 alumnos y ocho grupos, se puede acceder a
The Answer Pad a través de cualquier dispositivo habilitado para la web, y
también tiene una aplicación gratuita para iPad llamada TAPit. Cuando estés
listo para evaluar los conocimientos de los estudiantes, ahorra tiempo con
The Answer Pad para administrar y calificar las pruebas, y para crear
informes detallados sobre las habilidades de los estudiantes. Incluso las
preguntas abiertas son compatibles con la plataforma, que incluye plantillas
para ocho diferentes tipos de respuestas: un disco numérico para las
respuestas con números, espacios en blanco para rellenar, llenado de gráficas
en forma de pastel o de rectángulo, plano cartesiano, preguntas de opción
múltiple, sí/no, verdadero/falso, y una selección de cinco respuestas. Los
estudiantes pueden mostrar su trabajo en el “bloc de notas” y The Answer
Pad ofrece análisis clasificados de cada ítem por habilidad, clase y estudiante.

Exit Ticket
Exit Ticket13 es un sistema de respuesta para estudiantes que se puede utilizar
con múltiples dispositivos y está diseñado para acelerar su aprendizaje. El
plan gratuito cuenta con un editor de evaluación (Launch, Practice, Exit y
Quicket!), módulos (Teacher, Projector y Reporting), mapas de calor y la
funcionalidad básica necesaria para usar Exit Ticket. Los profesores pueden
añadir funciones con la compra opcional de aplicaciones adicionales: pueden



personalizar su plan a la carta y sólo pagar por lo que necesiten.

Mastery Connect
Mastery Connect14 es una plataforma que ofrece herramientas de evaluación
para apoyar a los maestros en el aprendizaje de dominio en el aula. Incluye
herramientas de evaluación en tiempo real con captura de datos y reporte al
instante, herramientas de presentación de informes, discusión y colaboración,
mapas curriculares y recursos para estar al tanto de los estándares del estado
y de Common Core.

Herramientas para administradores

Project 24
Project 2415 es una herramienta de la Alliance for Excellent Education16

(Alianza para la Excelencia en la Educación) que ayuda a los distritos a
abordar conceptos clave relacionados con el uso eficaz de la tecnología y el
aprendizaje digital. Con la idea de preparar a todos los estudiantes para la
universidad y una carrera profesional, la infraestructura de Project 24 ofrece
herramientas de planificación, consejos e ideas de educadores con
experiencia y organizaciones para líderes distritales. Los siete componentes
básicos son apoyos académicos; presupuesto y recursos; plan de estudios e
instrucción; datos y evaluaciones; aprendizaje profesional; tecnología e
infraestructura, y uso del tiempo. Para participar, inscríbete en Project 24,
arma un equipo y haz la autoevaluación gratuita en preparación digital.
Recibirás un informe confidencial personalizado con recomendaciones sobre
recursos para tu distrito.

Recursos para video

El video puede ser un excelente medio para que los estudiantes aprendan
conceptos. Y puedes introducir nuevos conceptos a tus alumnos por medio de
videos, sin inventar de nuevo la rueda ni tener que operar tú mismo una
cámara. La web está plagada de recursos fantásticos para complementar tu
plan de estudios, y crear tu propio contenido es mucho más simple de lo que
parece. YouTube EDU es un canal de YouTube que te permite descubrir, crear
y compartir videos educativos. El canal incluye más de 700 mil videos de alta
calidad realizados por socios de YouTube como Khan Academy, la



Universidad de Stanford y TED-Ed.17 Clasificados por materia y grado, esta
extensa biblioteca muy bien podría contener el video perfecto para que tus
estudiantes empiecen a pensar en algún tópico de una manera completamente
nueva. YouTube for Teachers ofrece consejos útiles sobre cómo integrar
YouTube en el aula, y organiza los videos de acuerdo con los Common Core
Standards. Y para mantener a los estudiantes concentrados en la tarea
mientras ven los videos de YouTube, la red YouTube for Schools permite el
acceso al contenido de YouTube EDU y limita el acceso al material no
educativo.

Si estás listo para crear y compartir tus propios videos, crear un canal de
YouTube es muy simple. Si tienes una cuenta de Google, puedes comenzar a
grabar videos de inmediato. Herramientas como Camtasia18 pueden grabar
contenido directamente de tu monitor y subirlo a YouTube con sólo oprimir
un botón. ¿Aún no encuentras un buen video para añadir a tu repertorio?
Échale un vistazo a Lynda.com, que ofrece tutoriales sobre software,
negocios y habilidades creativas; o bien Coursera19 EdX20 y Udacity,21 que
brindan conferencias de calidad universitaria y contenidos de cursos. He aquí
unos cuantos sitios que sugerimos donde puedes crear tus propios videos con
facilidad.

We Video
www.wevideo.com
WeVideo es una herramienta de colaboración en línea para crear videos que
permite a los usuarios subir sus propios clips multimedia o utilizar los clips
del inventario para producir su propio video. Cuenta con un editor de video
que contiene herramientas para editar videos con facilidad. Una de las cosas
que hace que WeVideo sea tan maravillosa es el aspecto colaborativo. Puedes
invitar a otras personas para que creen y editen contigo, lo cual es excelente
para un aula que trabaja en equipo.

Creaza Education
www.creazaeducation.com
Otro paquete de creación de videos es Creaza Education, una de las empresas
educativas más innovadoras y de más rápido crecimiento en Europa. Es fácil
de usar, pues sus herramientas de video y edición de audio están en la web:
no hay que descargarlas. Aquí es fácil mezclar y editar un proyecto. También

http://Lynda.com
http://www.wevideo.com
http://www.creazaeducation.com


tiene integrados un editor de banda sonora y una herramienta para el guión
gráfico.

Stupeflix
https://studio.stupeflix.com/en/
Stupeflix les permite a los usuarios elaborar espléndidos videos en cuestión
de segundos. Es difícil de creer, pero es cierto. Éste es el tipo de aplicación
que les encanta a los estudiantes. Pueden usar sus propias fotos y clips de
audio, y arrastrarlo y soltarlo todo en una secuencia para crear el video. Es
muy divertido para los chicos a partir de primaria.

Masher
www.masher.com
Masher les permite a los usuarios crear mezclas de videos y ofrece clips de
Motion Gallery de la BBC y videos de Rip Curl. El alumno también puede
añadir sus propias imágenes y videos. Es fácil de usar y les permite a los
estudiantes arrastrar y soltar.

Animoto
http://animoto.com/
Animoto permite crear un video rápidamente con imágenes, música y texto.
Si puedes hacer una presentación de diapositivas, puedes hacer un video con
Animoto. El servicio gratuito de Animoto está limitado a videos de 30
segundos. Puedes crear videos más largos si solicitas una cuenta educativa.

Herramientas para comunicación y para retroalimentación

Ha habido bastantes artículos recientemente acerca de que los jóvenes hoy en
día utilizan cada vez menos el correo electrónico. No es un secreto que los
preadolescentes y adolescentes últimamente tienden más a enviar mensajes
de texto a sus amigos. Si usas el correo electrónico como tu principal vía de
comunicación con tus estudiantes, tus mensajes podrían ser ignorados o
incluso pasar inadvertidos.

Edmodo
Edmodo22 es una red social gratuita que se jacta de tener una base de usuarios
de más de 33 millones de profesores y estudiantes de todo el mundo. Es una

https://studio.stupeflix.com/en/
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red segura para que los maestros se comuniquen y colaboren con sus
alumnos. Las discusiones en Edmodo se asemejan mucho a las
conversaciones en redes sociales populares como Facebook y Tumblr. Puedes
hacer preguntas abiertas, sondeos rápidos o compartir tareas y enlaces de
interés. El libro de calificaciones de Edmodo ofrece una mirada fácil al
progreso del estudiante a través del tiempo y permite un rápido análisis de
rendimiento de los estudiantes. Puedes conceder insignias por
comportamiento o desempeño basándote en parámetros que tú definas.
Asimismo, Edmodo Analytics te ayuda a distinguir en qué temas necesita
más ayuda un estudiante. Edmodo también alberga, en su propia tienda en
línea, más de 500 aplicaciones educativas integradas a su red. Estas
aplicaciones incluyen desde creadores de tarjetas para ayudar a estudiar a los
estudiantes hasta herramientas para contar historias de manera creativa y
actividades de matemáticas de adaptadas a los estándares, todo para
complementar tu plan de estudios. Si necesitas una nueva manera de
involucrar a tus estudiantes mientras le das seguimiento a su progreso,
Edmodo es gratuito y está disponible para Internet y celulares (iOS y
Android).

Class Dojo
Con más de 20 millones de usuarios registrados, Class Dojo23 es una
plataforma de gestión de la conducta que motiva conductas positivas y brinda
retroalimentación y comunicación personalizadas entre maestro, alumnos y
padres de familia. Para el docente, que en las clases tradicionales pasa más de
la mitad del tiempo vigilando y controlando al alumno, ClassDojo ha probado
ser una plataforma interesante y efectiva para lograr, con el tiempo, una
conducta positiva en el alumno. Por medio del refuerzo constante de la buena
conducta con simples clics en cualquier smartphone, laptop o tableta, el
sistema ayuda a los estudiantes a sentirse intrínsecamente motivados a ser
buenos ciudadanos, lo que a su vez puede ser un importante impulso para
lograr resultados de aprendizaje positivos. El sistema de cambio de conducta
de ClassDojo está basado en retroalimentación inmediata y divertida. Los
estudiantes crean y personalizan un avatar alienígena de colores brillantes,
que los representará en el servicio. Los maestros entonces ofrecen
retroalimentación basada en los tipos de conducta que quieren fomentar en
clase (por ejemplo, levantar la mano, trabajar en equipo, preguntar de manera
reflexiva) y las notificaciones se envían de inmediato como puntos a favor y



en contra. Sin necesidad de que el maestro tenga que introducir manualmente
los datos de cada alumno, la herramienta de análisis de ClassDojo ofrece
informes detallados a los que se puede acceder y compartirlos con padres y
administradores con unos pocos clics o toques. Con estos valiosos perfiles de
cambio de conducta en tus estudiantes disponibles a tu alcance, el tiempo que
antes pasabas en la gestión del aula ahora lo puedes dedicar a actividades
importantes, ¡concretamente, a enseñar y aprender!

Classbadges
ClassBadges24 es una herramienta en línea gratuita y fácil de usar que les
permite a los profesores recompensar a sus estudiantes con insignias por sus
logros o su desempeño académico. A través de su cuenta, puedes asignar
insignias personalizadas para tu salón de clases o tu escuela. Las insignias
pueden adaptarse con facilidad a las metas académicas o asociarse a los
galardones escolares existentes.

Herramientas para tableta

Ya sea que empieces a usar las tabletas en tu escuela, o que busques nuevas
aplicaciones para complementar tu plan de estudios, las herramientas a
continuación han sido creadas para facilitarte la transición.

Google Play for Education
Google Play for Education25 es una tienda de aplicaciones con contenido
elaborado especialmente para las escuelas. Si tu escuela cuenta con tabletas
Android, puedes usar Google Play para buscar contenidos clasificados por
grado, tema y lineamiento de Common Core Standards. La tienda de
aplicaciones contiene miles de aplicaciones aprobadas por los maestros;
libros electrónicos apropiados para la enseñanza K-12, desde literatura clásica
hasta libros de texto actuales y la videoteca de YouTube EDU para
proporcionar más explicaciones sobre conceptos complejos que en los que se
podrían atorar los estudiantes. Google Play for Education también facilita la
configuración de múltiples tabletas para distribución instantánea a un salón
de clases, una escuela o un distrito.

La tienda de aplicaciones de Apple
Las categoría Educación de la tienda de aplicaciones de Apple se actualiza



con frecuencia con colecciones para estudiantes por grado y por tema. Con
más de 65,000 aplicaciones diseñadas para el iPad, la biblioteca de educación
de Apple incluye desde libros de texto y actividades científicas interactivas
hasta lecciones de gramática básica elaboradas en atractivos juegos
compactos. Mobile Device Management26 para iPad permite ajustar la
configuración de varios dispositivos y cuentas. Los maestros también pueden
restringir temporalmente los dispositivos de su clase a una sola aplicación
para evitar que los alumnos se distraigan o para garantizar la seguridad
durante una prueba.

Nearpod
Nearpod27 es una aplicación que les permite a los profesores crear
presentaciones originales o depurar contenidos de las bibliotecas multimedia
disponibles. Las presentaciones se pueden compartir en todos los dispositivos
del estudiantado, y sincronizarse para que todos vean el mismo material al
mismo tiempo. Las preguntas y respuestas pueden presentarse en tiempo real,
y el maestro puede evaluar y monitorear rápidamente los resultados para cada
estudiante y para secciones enteras en el panel de análisis de Nearpod. Se
puede acceder a la aplicación en muchas plataformas: tabletas Android,
iPads, Nooks, dispositivos con Windows 8.1, Chromebooks, PCs y Macs.

Herramientas para la creación de contenidos

Aver Tabcam
Aver Tabcam28 es una cámara inalámbrica que captura video en vivo o
grabado y les permite a los profesores proyectar y manipular el contenido
desde una computadora o una tableta. El video en vivo se puede presentar
desde cualquier lugar del aula y anotarse en tiempo real. La cámara
inalámbrica te permite ser móvil para interactuar con los estudiantes, aunque
estés haciendo la presentación desde el otro lado del salón. También es
posible añadir contenido de apoyo como imágenes y otros recursos de video.
Las lecciones grabadas se pueden compartir de manera instantánea en un
escenario de aula invertida, para un estudio futuro o para ayudar a los
estudiantes ausentes o maestros sustitutos a estar al día con el plan de
estudios.

Zaption



Zaption29 s una herramienta de edición de video en línea que les permite a los
profesores añadir imágenes, pruebas y discusiones a videos instructivos.
Comenzando con contenido original o con los videos de YouTube o Vimeo,
puedes agregar rápidamente imágenes, texto, pruebas y discusiones para
convertir el video de una experiencia visual pasiva a una experiencia de
aprendizaje activo. La plataforma de análisis de Zaption les permite a los
instructores recibir información inmediata para evaluar la comprensión y el
entendimiento de los estudiantes sobre conceptos clave.

Recursos curriculares

Educade
Educade30 es un portal en línea para profesores enfocado en combinar los
métodos de enseñanza tradicionales con las habilidades del siglo XXI. Su
biblioteca incluye planes de clase que los maestros pueden usar en todos los
niveles K-12 y en todas las materias. Para motivarse, los planes de clase
actualizados —incluyendo aplicaciones interactivas, aprendizaje basado en
juegos y proyectos prácticos creativos— son fáciles de encontrar y descargar.
También puedes crear algo propio y compartirlo con la comunidad.

Pinterest for Teachers
Probablemente has oído hablar de Pinterest, pero ¿has oído hablar de
Pinterest for Teachers?31 La empresa vio una ventana de oportunidad cuando
se dio cuenta de que muchos profesores colgaban paneles electrónicos con
ideas, desde la decoración del aula hasta proyectos creativos y planes de
estudios alineados a Common Core. El sitio Pinterest for Teachers ahora
contiene 30 paneles con proyectos ideales para alumnos desde edad
preescolar hasta preparatoria, con consejos de manejo del aula y herramientas
tecnológicas.

Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers32 es un mercado abierto y una comunidad donde los
profesores ofrecen a otros colegas materiales curriculares originales. Éstos
pueden incluir planes de clase, evaluaciones, hojas de trabajo y guías de
proyectos. Según el sitio, desde su lanzamiento en 2006, los maestros han
recibido ganancias de más de 15 millones de dólares. El sitio tiene un
buscador por grado, materia, precio y tipo de recurso. Al igual que en otros



sitios de mercadeo, se dan públicamente valoraciones y opiniones para cada
artículo y vendedor.

Curaduría y presentación

Blendspace
Blendsapce33 es una herramienta gratuita para profesores que permite la
organización simple y elegante de recursos en línea con el propósito de crear
y compartir planes de clases en una sola URL. Si alguna vez has planeado una
presentación que incluya diapositivas, videos, texto y gráficos, sabes bien que
alternar entre aplicaciones y archivos en tu escritorio puede ser frustrante y
consumir mucho tiempo. Con Blendspace, todos tus enlaces, videos y
materiales se cuelgan en un solo lugar y se organizan en un formato con
recuadros en el orden que tú elijas. ¡Se acabó el desorden en el escritorio y
ventanas perdidas unas detrás de otras! Es más, puedes añadir pruebas a tus
presentaciones y obtener respuestas de tus alumnos en tiempo real para medir
su comprensión. Todo lo cual puede ayudarte a adaptar tu lección a medida
que impartes una clase, pues te hace saber qué conceptos están resultando
más difíciles que otros. Blendspace está disponible en cualquier dispositivo
habilitado para la web a través de su navegador. También ha construido una
aplicación nativa disponible para iPad.

Lengua y literatura

Achieve 3000
Achieve 300034 es un sistema que ofrece instrucción individualizada en línea
para apoyar el desarrollo de habilidades de lectura, redacción y ciencias. Su
plataforma evalúa primero el nivel básico de lectura de un estudiante.
Después sigue evaluando e incrementando la complejidad de los textos para
apoyar fluidez, comprensión, vocabulario, redacción y pensamiento crítico.
Los programas están disponibles en línea para los 2 a 12 grados con los
estándares Common Core. También hay versiones para quienes estudian el
idioma inglés, así como para adultos y profesores.

Headsprout
Conocido con anterioridad como MimioSprout,35 Headsprout desarrolla
productos para apoyar la lectura en los grados K-5 (del kínder a 5o grado en



Estados Unidos). Headsprout Early Reading es un programa complementario
de K-2 (kínder, primero y segundo grados) que ofrece instrucción
individualizada a través de 80 lecciones en línea, así como de historias
impresas con evaluaciones integradas e informes de desempeño. Headsprout
Reading Comprehension, para tercero a quinto grados, ayuda a los
estudiantes a comprender y aplicar sus conocimientos por medio de 50
lecciones adaptativas en línea, de 30 minutos cada una. Algunas lecciones
incluyen hacer inferencias, identificar las ideas principales y el aprendizaje de
vocabulario en contexto.

Mindsnacks
Mindsnacks36 es un desarrollador en línea muy popular de juegos educativos
para celular que ha lanzado dos aplicaciones para afinar dos habilidades:
vocabulario y conversación. La aplicación MindSnacks Kids’ Vocab cuenta
con nueve juegos para niños de siete a 12 años de edad (de segundo a séptimo
grados) para ayudarles con la ortografía, uso correcto y pronunciación de 350
palabras y frases por medio de 25 lecciones diseñadas por expertos. Para los
que se preparan para el SAT, MindSnacks SAT Vocab los ayuda a aprender,
practicar y dominar 500 palabras para construir vocabulario clave en las
pruebas PSAT, SAT y GRE. Más allá de las definiciones y de la pronunciación,
la aplicación cuenta con lecciones que cubren los elementos clave del SAT,
incluyendo antónimos, contexto y ortografía. Elevate,37 el producto más
reciente de la marca, ofrece 14 juegos, con un precioso diseño, que entrenan
la capacidad de atención y memoria mientras fortalecen las habilidades de
escucha, comprensión de lectura, redacción y comunicación. Elevate está
disponible en la App Store de Apple, Google Play, y en la Amazon App
Store.

Newsela
Newsela38 es una nueva empresa enfocada a mejorar la comprensión de
lectura con temas no literarios. El sitio web, usado por decenas de miles de
escuelas en los 50 estados de Estados Unidos y en 70 países, ofrece noticias
de actualidad redactadas por periodistas profesionales en cinco niveles de
lectura diferentes para alumnos en 3º a 12º grados. Cubre temas de ciencias,
finanzas y artes, con la publicación de nuevos artículos a diario.
Cuestionarios básicos alineados a los Common Core Standards acompañan a
los artículos y ayudan a evaluar la fluidez en la lectura y las habilidades de



pensamiento crítico. Maestros y estudiantes también pueden comentar e
intercambiar opiniones sobre los artículos en línea en el mismo sitio. Los
suscriptores del servicio también pueden acceder rápidamente al pánel para
ver el progreso de los estudiantes a nivel individual y el del aula en general.

NoRedInk
Creado por un exprofesor de inglés de preparatoria, NoRedInk39 ayuda a los
estudiantes a mejorar su gramática con material atractivo y retroalimentación
inmediata. Con el contenido basado en las aficiones, celebridades y otros
temas de interés de cada estudiante, las evaluaciones de gramática de
NoRedInk buscan ofrecerles experiencias auténticas de aprendizaje. En lugar
de pruebas de opción múltiple, los estudiantes reciben tareas de edición que
evalúan sus conocimientos sobre la estructura de una frase, la puntuación y el
uso de las mayúsculas. Cada experiencia se adapta al alumno, con la práctica
independiente al ritmo de cada cual, así como con tutoriales sobre conceptos
que el/la estudiante no haya logrado dominar. Dicho servicio —gratis para
profesores— se jacta de contar con decenas de miles de usuarios. Más de 40
millones de preguntas de gramática han sido contestadas hasta la fecha.

Shmoop
Shmoop40 ofrece guías gratuitas de aprendizaje, cursos en línea, cursos de
preparación universitaria y preparación de pruebas en una voz amigable a los
adolescentes para que el contenido académico sea relevante y agradable para
los estudiantes. Su catálogo de literatura en inglés incluye a Shakespeare, best
sellers e incluso al Dr. Seuss. Para el docente, el sitio también ofrece ideas
para asignaciones, actividades y evaluaciones alineadas a los Common Core
Standards.

Toontastic
Toontastic41 para iPad es una plataforma de narración creativa elaborada para
niños de cinco años en adelante, que los guía a través del desarrollo de un
arco narrativo para crear una caricatura original. La aplicación ayuda a definir
escenas de una historia, incluyendo la introducción, el conflicto, el reto, el
clímax y la resolución. Cada escena se puede personalizar y animar con
personajes, fondos y música. Los dibujos animados pueden ser guardados y
compartidos de forma segura en la red ToonTube. Launchpad Toys, los
creadores de Toontastic, también ofrecen lecciones básicas alineadas a los



Common Core Standards desarrolladas por maestros que han usado la
aplicación en varias materias de los grados K-12, incluyendo lengua y
literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.

Matemáticas

ALEKS Math
ALEKS Math42 (Evaluación y aprendizaje en espacios de conocimiento, por
sus siglas en inglés) es una sistema en línea de evaluación y aprendizaje para
matemáticas a nivel K-12, originalmente desarrollado por un equipo de
científicos cognitivos e ingenieros de software de la Universidad de
California, en Irvine, con fondos de la National Science Foundation. ALEKS se
basa en la investigación en ciencia cognitiva matemática conocida como
Knowledge Space Theory (Teoría del Espacio de Conocimiento). Por medio
de preguntas adaptables, ALEKS evalúa con precisión el nivel de conocimiento
de un alumno y luego le ofrece instrucción específica sobre los temas exactos
para los que el alumno tiene más disposición. ALEKS da seguimiento al
aprendizaje y dominio de los temas de cada estudiante durante el curso.
Presume una “tasa histórica promedio del aprendizaje del estudiante” de
alrededor de 90 por ciento.

Dragon Box
DragonBox43 es un juego de matemáticas multiplataforma que enseña
álgebra basado en el principio de que los seres humanos están programados
para asimilar conceptos muy complicados. Diseñado por un profesor de
matemáticas y científico cognitivo, DragonBox usa imágenes en lugar de
números o variables para introducir reglas matemáticas a través del
descubrimiento. Con dos niveles de dificultad (para niños de cinco a doce; y
de nueve años en adelante), DragonBox es una serie de herramientas que
enseña conceptos algebraicos a través de juegos interactivos. Los recursos de
aprendizaje y una prueba de siete días para profesores están disponibles en el
sitio web.

Dreambox Learning
DreamBox Learning44 es un programa en línea de matemáticas elementales
que proporciona experiencias personalizadas de aprendizaje para estudiantes,
con evaluaciones integradas y alineadas a estándares de Estados Unidos y las



provincias canadienses, así como a los de Common Core. Las leciones están
elaboradas para desarrollar un entendimiento conceptual y fluido, y el
programa adapta las lecciones con base en el desempeño en tiempo real del
alumno. La estructura adaptativa de DreamBox permite ajustar grado de
dificultad, estructura, tipo de consejos y secuencia de clases para que los
estudiantes avancen a su propio ritmo. Los profesores disponen de datos
actualizados sobre el progreso del estudiante basados en conceptos y en su
alineación a las normas.

Equatia
Desarrollado por el programa de Aprendizaje, Diseño y Tecnología de la
Escuela de Educación de Stanford y construido por Luckybird Games,
Equatia45 es un juego de aventuras de rol y mundo abierto destinado a ayudar
a los estudiantes de primaria a desarrollar la fluidez aritmética. Equatia se ha
usado en las escuelas de aprendizaje mixto Rocketship y SPARK.

Manga High
Manga High46 es un sitio de aprendizaje basado en juegos, construido por
matemáticos y especialistas de juegos, donde los estudiantes aprenden a
través de juegos casuales alineados a los estándares de Common Core. Cuatro
principios son la base de los juegos en Manga High:

a) Adaptabilidad: cada juego está diseñado para adaptarse a la capacidad del
estudiante y ajustarse de forma que no sea tan fácil ni tan difícil.

b) Automaticidad: una simple mecánica de juego es la base del concepto de
aprendizaje cognitivo de cada juego, y se repite hasta que el proceso sea
automático.

c) Disciplina y autoaprendizaje: como Manga High involucra al estudiante de
manera lúdica, éste se siente más motivado que con la pedagogía
tradicional.

d) Aplicación de la teoría: cada juego está desarrollado para aplicarse al
concepto “de la vida real”, lo que busca fomentar aún más el interés del
estudiante, tanto dentro como fuera del aula.

Sokikom
Sokikom47 es un programa de matemáticas alineado a los Common Core



Standards usado en 15,000 escuelas y 1,000 distritos de Estados Unidos, así
como en 70 países. Diseñado pensando en refuerzos positivos, el aprendizaje
social y la personalización para involucrar al estudiante en la instrucción de
matemáticas, Sokikom también ayuda a los maestros a optimizar el tiempo de
administración del aula. El programa de matemáticas en línea y de adaptación
inicia con una evaluación para dar pie a la experiencia de aprendizaje
personalizado del estudiante. Las actividades están diseñadas para ser
divertidas e incluyen pistas en video como guía para cuando el estudiante se
atore en un tema. Puedes registrarte para realizar una prueba gratuita en el
sitio web de Sokikom.

Khan Academy
Khan Academy48 es una plataforma popular en el aula de aprendizaje mixto.
El sitio web cuenta con miles de recursos educativos gratuitos —como un
tablero de instrumentos de análisis de aprendizaje personalizado, más de
100,000 ejercicios de práctica de matemáticas y más de cinco mil tutoriales
de video almacenados en YouTube— para enseñar matemáticas, ciencias de
la computación, economía, medicina y muchas otras materias. Khan
Academy llega a unos 10 millones de estudiantes al mes y ha ofrecido más de
300 millones de lecciones. Puedes aprender más acerca de Khan Academy y
su misión y filosofía en el libro de su fundador, Salman Khan, The One
World Schoolhouse, en el que describe y promueve el aprendizaje mixto y el
aprendizaje basado en proyectos.

Mathalicious
Mathalicious49 es un sitio por suscripción que ofrece lecciones basadas en
proyectos para explorar las matemáticas de la vida real. Cada proyecto tiene
una duración de dos a tres días y gira en torno a una pregunta general sobre
un tema conocido, como ordenar pizza. Los profesores pueden descargar
folletos, resúmenes y guías de clase, objetivos de los estudiantes así como
una lista de los Common Core Standards a los que cada lección está alineada.
Al terminar un proyecto, la retroalimentación y experiencia pueden ser
compartidas con los maestros de Mathalicious en todo el mundo.

Motion Math
Motion Math50 crea juegos para iOS y Android que enseñan los conceptos
básicos de matemáticas mientras se resuelven retos intelectuales. Su paquete



de ocho juegos permite que conceptos complejos como fracciones y estimar
números en una línea sean entretenidos para estudiantes de primaria. Pizza,
su más reciente juego, les permite a los niños aplicar sus habilidades a una
situación del mundo real: dirigir su propia pizzería. Motion Math, que ofrece
descuentos por volumen para las escuelas, se jacta de tener más de 600,000
usuarios al mes. Sus juegos Fractions, Zoom, Hungry Fish, Wings, Match y
Questimate están disponibles como paquete en la tienda de aplicaciones de
Apple. Los juegos Motion Math: Fractions! y Hungry Fish también están
disponibles en Google Play, para los usuarios de Android.

ST Math
Creado por MIND Research Institute, ST Math51 es un programa de
instrucción lúdica para alumnos de K-5 y secundaria, y está diseñado para
aumentar la comprensión matemática y la pericia a través del aprendizaje
gráfico. ST Math, además de integrarse con clases en el aula, incorpora las
últimas investigaciones sobre aprendizaje y el cerebro, y promueve el
aprendizaje basado en el dominio y entendimiento de las matemáticas. Los
videojuegos de ST Math usan animaciones interactivas, de gran riqueza
gráfica, sobre conceptos matemáticos para mejorar la comprensión
conceptual y las habilidades para resolver problemas.

Tenmarks
TenMarks52 (de Amazon) es un programa de adaptación de matemáticas K-
12 basado en la web y alineado con los Common Core Standards cuyo
objetivo es ofrecer una sólida comprensión conceptual. Usado en más de 25
mil escuelas, sus problemas están creados para motivar a los estudiantes a
resolverlos; para proporcionarles retroalimentación y estructura, y para
ayudarles a construir una base sólida para sus habilidades en matemáticas.
Cuando un estudiante necesita una intervención, el motor de adaptación lo
lleva de la mano a una sesión instructiva paso a paso.

Ciencias

CK12
CK1253 ofrece contenido de código abierto y herramientas tecnológicas para
ayudar a los maestros a nivel mundial. El libre acceso a contenidos
educativos personalizados de alta calidad en múltiples modalidades y



adaptados a diferentes estilos y niveles les permite a los profesores,
estudiantes y otros innovar y experimentar con nuevos modelos de
aprendizaje. CK12 ayuda a estudiantes y profesores por igual, pues permite
personalizar de manera rápida, así como experimentar con diferentes estilos
de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de CK12 es proporcionar
herramientas que aumenten el aprendizaje a través de la participación, así
como proporcionar un acceso más universal a la enseñanza y al contenido, al
margen de los recursos educativos disponibles en una escuela o región.

Monster Physics
Monster Physics (iOS),54 creado por el fabricante de Stack the States y Stack
the Countries, es un juego donde el estudiante tiene que completar misiones
diseñando artilugios que contienen una amplia variedad de piezas para
navegar a tu monstruo hacia una meta. Las misiones llegan a un feliz término
mediante el uso de la física básica en piezas como ruedas, cuerdas y hélices.
Las definiciones de los términos de física básica aparecen en la sección
“aprender” al inicio de la experiencia de juego, y se ponen a prueba para
completar cada misión.

Science 360
Science 36055 es una videoteca patrocinada por la National Science
Foundation que comparte los últimos avances científicos con el público en
general. Su colección de videos fue creada por científicos, universidades y
centros de ciencia e ingeniería de todo el mundo. Cada video es integrable
para poner en sitios web, blogs y redes sociales.

Science Fusion
Science Fusion56 es un programa de ciencias basado en la investigación de
Houghton Mifflin Harcourt. Es un plan de estudios interactivo con
simulaciones, animaciones, videos, laboratorios virtuales y evaluaciones a los
que se puede acceder en el hogar, en un salón de clases o en cualquier
dispositivo electrónico habilitado para la web. Su plan de estudios digital
incluye actividades prácticas y proyectos basados en video que ayudan a
fomentar el pensamiento científico.

Video Science
Video Science (iOS)57 es una biblioteca en crecimiento con más de 80



lecciones prácticas de ciencias, ideales para el hogar y el aula. Estos videos
cortos muestran experimentos baratos y fáciles de reproducir que están
diseñados para inspirar y emocionar a los chicos de todas las edades.

National Geographic
National Geographic58 es un sitio web con videos, fotos y artículos de todo el
mundo que se pueden usar para complementar el aprendizaje en el aula o en
clase. Con una extensa biblioteca y un sitio web independiente
exclusivamente para los niños, National Geographic, como complemento en
tu aula de aprendizaje mixto, puede darles a los chicos la oportunidad de
explorar lugares y cosas que de otro modo no conocerían.

Student CPR

Student CPR59 es un programa en línea diseñado para incorporar la CPR en un
plan de estudios de aprendizaje mixto en preparatoria. Sustituye a un curso en
un aula convencional con un curso en línea, y les permite a los estudiantes
aprender en sus propios horarios y a su propio ritmo desde su casa o un
laboratorio de computación. Un entrenador calificado también puede
proporcionar formación práctica usando un maniquí en cada escuela.

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

First Robotics
La misión de FIRST Robotics60 es inspirar a los jóvenes a ser líderes en ciencia
y tecnología, al participar con tutores en emocionantes programas basados en
mentores que fomentan habilidades en ciencias, ingeniería y tecnología;
programas que inspiran la innovación y fomentan características para una
vida plena como la autoestima, la comunicación y el liderazgo. Los padres y
miembros de la comunidad sirven como voluntarios, y los programas se
llevan a cabo después de la escuela y los fines de semana.

The Lego Mindstorms
El kit de robótica de The Lego Mindstorms61 puede darle órdenes a cinco
modelos diferentes de robots con WiFi, Bluetooth o un teléfono inteligente.
Las capacidades de programación son infinitas. Lego Mindstorms son kits de
herramientas que les permiten a los estudiantes construir robots programables
(software y hardware incluidos). Ésta es la serie de tercera generación de



Mindstorms. El dispositivo programable es un procesador basado en ARM9
que ejecuta Linux, con una memoria FLASH de 16 MB y 64 MB de RAM. Los
cinco modelos diferentes que puedes construir son Ev3storm, Track3r,
Gripp3r, R3ptar y Spik3r.

Wonder Workshop
Anteriormente Play-i, Wonder Workshop62 es el creador de Dash y Dot, dos
robots programables, controlados por una tableta, que fomentan el
pensamiento informático en niños de cinco años en adelante. Niños pequeños
sin experiencia en programación pueden aprender los principios básicos de
codificación a través de una interfaz basada en arrastrar y soltar íconos. Las
posibilidades son ilimitadas, pues codificadores más expertos avanzan a
Blockly,63 o incluso Java y Objective-C. El primer envío de robots Wonder
Workshop fue en el otoño de 2014. Hoy están disponibles para preordenar en
makewonder.com.

Scratch
Scratch64 es una herramienta de programación multimedia que puede ser
usada por estudiantes, académicos, profesores y padres de familia con una
serie de propósitos educativos y de entretenimiento para proyectos de
matemáticas y ciencias, incluyendo simulaciones y visualizaciones de
experimentos, conferencias grabadas con presentaciones animadas, historias
sobre ciencias sociales animadas y arte y música interactivos. También
pueden elaborarse juegos sencillos con Scratch. Puedes ver los proyectos
disponibles en su sitio web o probar o modificar cualquiera de ellos sin
guardar tu trabajo ni tener que registrarte en línea. Scratch te permite usar
programación dirigida por eventos con varios objetos activos llamados
“sprites”. Los sprites pueden crearse desde cero —como vectores o mapas
gráficos de bits— en un sencillo editor que es parte de la página web, o ser
importados desde fuentes externas, incluyendo una webcam.

MITT App Inventor
MITT App Inventor65 es una aplicación fácil de usar pero muy potente que les
permite a los estudiantes construir y almacenar información en una base de
datos. Los estudiantes crean una aplicación para hacer pruebas y los maestros
guardan preguntas en una prueba para que sus alumnos las respondan.
Debido a que App Inventor proporciona acceso a un GPS, los estudiantes

https://www.makewonder.com/


pueden crear una aplicación para ayudarles a recordar dónde estacionaron el
coche; una aplicación que muestre la ubicación de sus amigos en un concierto
o conferencia; o una aplicación que les dé su propio tour personalizado de su
escuela, su lugar de trabajo o un museo.

Los estudiantes escriben aplicaciones que usan las funciones de un
teléfono Android; pueden escribir una que periódicamente escriba textos
como “te extraño” para sus seres queridos, o una aplicación para “No enviar
mensajes de texto mientras conduces” que responda a todos los textos de
forma automática con “Lo siento, estoy manejando y me pondré en contacto
contigo más tarde”. Los estudiantes incluso pueden lograr que la aplicación
les lea los textos entrantes en voz alta. Y pueden usar App Inventor para
comunicarse con la web, escribir aplicaciones de Android que hablen con sus
sitios favoritos, como Amazon y Twitter. El libro App Inventor es una
descarga gratuita en línea que ofrece tutoriales en video, un mapa conceptual
y más. La nota final tiene un enlace a la App Inventor Curricula.66

Virtual Nerd
Virtual Nerd67 (desarrollado por un tutor experto y un diseñador, y adquirido
por Pearson Education) es una biblioteca gratuita con más de 1,500 tutoriales
en video para matemáticas de secundaria y preparatoria. Virtual Nerd es un
recurso de aprendizaje complementario y una plataforma de enseñanza. Las
lecciones están diseñadas para construir una base sólida en conceptos básicos
antes de pasar a otros más complejos. Los temas de matemáticas se clasifican
según su alineación a los Common Core Standards, el SAT y el ACT.

Lenguas extranjeras

Duolingo
Duolingo68 es un servicio gratuito que les permite a los usuarios aprender un
nuevo idioma mientras traducen la red. A través de actividades lúdicas
sencillas, incluso los estudiantes más novatos pueden apoyar la misión de la
empresa. Para los principiantes, se introducen palabras y frases básicas, y
siempre hay asesoría disponible en las traducciones de la comunidad
cibernética global. El sistema te permite aprender vocabulario, gramática,
ortografía y pronunciación. La retroalimentación es inmediata, y el progreso
se muestra con insignias divertidas. Disponible en iOS y Android, Duolingo,
que ha recibido premios, apoya a estudiantes de español, francés, alemán,



portugués, italiano e inglés.

Mindsnacks
Si estás buscando una manera lúdica de complementar tu enseñanza (o
aprendizaje) de lenguas extranjeras, MindSnacks69 ofrece juegos del tamaño
de una botana para aprender español, francés, alemán, chino mandarín,
portugués y japonés. Disponible para iPhone y iPad (con versiones de
Android en proceso), la aplicación de cada idioma incluye ocho o más juegos
únicos así como 50 lecciones para aprender más de mil palabras y frases. Las
lecciones incluyen desde vocabulario básico hasta ortografía, gramática,
conversación y clips de audio grabados por personas cuya lengua materna es
la que estás aprendiendo. Elaborada con esmero para que cada experiencia
sea personalizada, las aplicaciones se adaptan con un algoritmo personalizado
y dan una revisión amplia del contenido dependiendo de las necesidades del
usuario.

Rosetta Stone
Rosetta Stone70 ofrece múltiples soluciones para aprender idiomas en los
niveles K-12. Incluye 30 idiomas y destaca la enseñanza de habilidades como
hablar, redactar, leer y escuchar. Rosetta Stone se puede usar en las aulas de
inglés y de otros idiomas, así como para preparación universitaria y
profesional. Su plataforma TOTALe PRO es lo suficientemente flexible como
para incluir clases de aprendizaje mixto desde un aula invertida hasta un
escenario de traer tu propio dispositivo. Con este programa, los estudiantes
interactúan con asesores en línea, trabajan a su propio ritmo por medio de
software de adaptación y acceden al contenido con dispositivos web y
celulares.

Ciencias sociales

Mindsnacks
De los creadores de los populares programas para aprender idiomas,
MindSnacks U.S. Geography71 (iOS) cuenta con ocho juegos educativos que
cubren los 50 estados de Estados Unidos y están diseñados para estudiantes
de geografía de nivel intermedio, para viajeros y para amantes de la trivia.
Los programas no sólo incluyen las capitales de los estados de Estados
Undos; también ofrecen material sofisticado y rico en contenido sobre



ciudadanos famosos, monumentos principales y lemas de los estados. Los
juegos adictivos y los diseños entretenidos ofrecen una experiencia de
aprendizaje atractiva.

Stack the States
Stack the States72/Stack the Countries73 (iOS). Estos juegos complementarios
de geografía han sido seleccionados como los “Mejores Apps para Niños para
el iPad” y “Mejores Apps de Juegos Educativos en la Historia”. Cada uno
cuesta sólo 99 centavos de dólar y a los niños les encantan las atractivas y
entretenidas animaciones y sonidos. El objetivo del juego es armar una pila
de estados o países. Te hacen varias preguntas sobre estados y países,
incluyendo capitales, tamaños, abreviaturas, sobrenombres y ubicación.

US Geography by Discovery Education
US Geography by Discovery Education74 (iOS) es una aplicación llena de
datos que enseñar y pone a prueba el conocimiento del usuario sobre
geografía y cultura de diferentes regiones de Estados Unidos. Los chicos leen
la información y ven videos sobre cada región y luego desarrollan actividades
y retos. No se mide el tiempo de las actividades, pero sí de los retos. La
aplicación da seguimiento al progreso de los chicos, dándoles la oportunidad
de colgar sus puntajes en la página de Facebook de sus padres. Además, la
aplicación permite acceder a noticias y segmentos de videos, recientes y
oportunos, de Discovery. Las categorías de noticias incluyen la Tierra,
dinosaurios y arqueología, y los videos, de uno o dos minutos, cubren una
variedad de tópicos. La aplicación también les otorga a los chicos una
medalla cada día que contestan un número determinado de preguntas. Una
edición exclusiva para iPad también está disponible.

Khan Academy Better Money Habits
En Khan Academy Better Money Habits,75 Bank of America y la Khan
Academy se unieron para crear una plataforma gratuita que busca mejorar los
conocimientos financieros. La plataforma, que explica conceptos financieros
de manera sencilla y a manera de plática, carece de anuncios. Además, la
Khan Academy proporciona videos sobre temas financieros sin control
alguno del Bank of America, lo que refleja el compromiso compartido de
ofrecer información objetiva.



Bellas artes

Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud76 une todo lo que maestros y estudiantes necesitan
para acceder a Photoshop, Illustrator, InDesign y otros. Permite que el
estudiante construya y publique sitios web, aplicaciones para celular,
publicaciones en iPad y contenido para cualquier medio o dispositivo.

Google Art Project
Google Art Project77 tiene más de 30,000 obras de arte importantes de
colecciones de la vida real como el Instituto de Arte de Chicago y del Museo
Tate, y las presenta en galerías virtuales. Los jóvenes pueden navegar en la
página web o explorando un mapa (como el de Google’s Street View) del
mismo museo. Las imágenes en alta resolución permiten que puedas ver los
cuadros más de cerca que si estuvieras en el museo físico. Es una excelente
vía para que tus estudiantes visiten los museos del mundo entero de manera
virtual.

iWork
iWork78 es un paquete de aplicaciones de oficina de Apple Inc para sus
sistemas operativos iOS X and iOS. Ahora es una descarga gratuita en todas
las Macs y tiene aplicaciones interesantes, como Keynote, un programa para
presentaciones, Pages, un procesador de texto, y Numbers, un programa de
hojas de cálculo.

MoMA Art Lab
MoMA Art Lab79 es una excelente aplicación creativa para dibujar en el iPad
y es fácil de usar porque incluye un excelente tutorial. Funciona para todas
las edades. Los niños más pequeños pueden dibujar con el dedo líneas,
formas y elegir colores. Y los más grandes pueden dibujar con tijeras, hacer
un diseño con líneas, colaborar en un dibujo de grupo, crear un poema con
formas, hacer un collage, o crear una composición sonora. Hay una guía de
audio para las personas que no saben leer.

Paper
Paper80 es una herramienta de creación diseñada para todos los niveles



escolares, disponible para iPad. Para empezar a crear, el estudiante toca o
pellizca en un libro abierto y la página llena la pantalla y se convierte en
material para editar. Paper tiene dos herramientas gratuitas: Draw (una pluma
fuente) y Erase (una goma). Herramientas adicionales están disponibles por
1.99 dólares comprándolas dentro de la aplicación, e incluyen Sketch (un
lápiz), Outline (un marcador), Write (una pluma) y Color (un cepillo de
acuarela).

Múltiples tópicos

Apex Learning
Apex Learning81 es un plan de estudios digital interactivo que busca cerrar la
brecha de rendimiento académico, disminuir la tasa de deserción escolar y
mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Su plan de estudios
basado en estándares cubre matemáticas, ciencias, inglés, estudios sociales,
idiomas y cursos avanzados para secundaria y preparatoria. Es de adaptación
y se puede usar para la enseñanza personalizada, tanto para clases de
regularización como avanzadas.

Fuel Education
Fuel Education,82 antes Aventa Learning, es un plan de estudios virtual
completo pre K-12, que incluye cursos, contenidos y evaluaciones. El
catálogo incluye más de 500 cursos y más de 100,000 horas de contenido
educativo que se pueden integrar en aulas de aprendizaje mixto o en la
enseñanza a distancia. Los cursos de preparatoria cubren enseñanza estándar,
honorarios y AP, y todos los planes de estudio están alineados a las normas
estatales y federales.

BrainPOP
BrainPOP83 apoya a el aprendizaje individual, en equipo y de toda el aula en
la enseñanza tradicional, mixta e invertida. En la escuela y en ambientes de
aprendizaje informal, los personajes ayudan a introducir nuevos temas y a
ilustrar conceptos complejos. A través de la recién lanzada My BrainPOP,
profesores y estudiantes pueden llevar un registro de logros a través de
concursos, juegos y actividades. My BrainPOP incluye el acceso de los
profesores al Mixer, que les permite adaptar las evaluaciones para satisfacer
las necesidades de cada estudiante. Una gran opción para el aprendizaje



móvil y para las aulas de trae tu propio dispositivo, las aplicaciones
educativas de BrainPOP se han descargado millones de veces y han recibido
elogios en un sinnúmero de reseñas.

Compass Learning Odyssey
Compass Learning Odyssey84 es un paquete de soluciones de aprendizaje
para primaria y secundaria en todas las materias. Ofrece instrucción
personalizada para estudiantes y evaluaciones informativas y análisis de datos
en tiempo real para profesores. Los padres también pueden ingresar al
sistema para monitorear el progreso y logros de sus hijos.

K12
K1285 ofrece enseñanza en línea para grados K-12 en aprendizaje a distancia,
así como cursos individuales que se pueden adquirir para clases en el hogar y
aprendizaje mixto. Como el contenido es para todos los niveles, K12 ofrece
una variedad de opciones para enseñanza personalizada y cursos de
regularización y avanzados.

Shmoop
Hablamos de Shmoop86 antes en la Sección Lengua y Literatura, pero
también ofrece material educativo para ayudar a los adolescentes a
comprender una variedad de otros temas, como biología, historia de Estados
Unidos, álgebra y cálculo. El sitio sobre literatura incluye los clásicos, pero
los usuarios también pueden acceder a información sólida sobre personajes y
temas en las obras modernas como Los juegos del hambre. La fortaleza del
sitio, sin embargo, es tu presentación. En lugar de presentar interminables
páginas de contenido, Shmoop desglosa los temas con sentido del humor. Las
fichas de personajes dan recuentos alocados de las figuras mitológicas
(Agamenón se lamenta de haberse “casado con Clytemnestra, pero luego me
mató... así que, bueno”). Las tarjetas virtuales ayudan a los estudiantes a
aprender de memoria terminología avanzada en español, y una sección del
Departamento de Tránsito salpica de humor la descripción de las normas de
tránsito de cada estado. Y los recursos de aprendizaje del sitio son veraces:
los contenidos están salpicados de referencias a la cultura pop, pero la
mayoría están redactados por estudiantes de doctorado y maestría de
universidades como Stanford y Harvard. También contiene una sección
separada para docentes —disponible por una cuota—, con recursos para



enseñar civismo, literatura y otras materias.

Otros recursos

Los Recursos Educativos Abiertos (OER, por sus siglas en inglés) son
artículos, libros, material de cursos y otros medios accesibles de manera
gratuita y con licencias de Creative Commons (www.creativecommons.org).
A continuación, algunos ejemplos de OER:

Khan Academy
OER Commons87

OER University88

PhET Interactive Simulations89

Global Lives Project90

Project Guttenberg
Gooru
CK12
WikiEducator
EngageNY

Si buscas más recursos de aprendizaje mixto (y hay infinitamente más), mira
estos dos sitios web para empezar:

21stcenturylit.org
Blended Learning Tool Kit http://blended.online.ucf.edu/
Blend My Learning http://www.blendmylearning.com/
Blended Learning, The Clayton Christensen Institute for Disruptive

Innovation
Blended Learning Implementation Guide, from Digital Learning Now!
Blended Learning on Edsurge
Blended Learning on Getting Smart
International Association for K-12 Online Learning (iNACOL)
This is Blended Learning, from Cities for Education
Entrepreneurship Trust (CEE-Trust)



Por favor, ten en cuenta que nuestra lista no es de ninguna manera
exhaustiva, y para cuando este libro vaya a imprenta, es probable que haya
entradas nuevas. Sin embargo, nuestra meta al elaborar esta lista fue
compartir algunos recursos que sabemos que han funcionado bien en muchas
aulas, incluyendo algunas de las nuestras y de nuestros colegas.

Ahora empieza lo divertido: cuando estés listo, prueba algunos de estos
sitios y plataformas con tus estudiantes durante por lo menos una semana o
dos. Algunos funcionan mejor que otros en lo relativo al nivel de
participación del usuario, y otros producen resultados de aprendizaje más
interesantes. Nos encantaría saber de tus experimentos, éxitos y, sí, incluso de
tus fracasos en tu salón de clases. Vamos a añadir recursos adicionales en
moonshotsineducation.com, y te invitamos a unirte a nosotros para
mantenernos en contacto por esa vía.

En otros capítulos, discutiremos maneras de mejorar tu red de aprendizaje
personal para mantenerte al día con los últimos avances en tecnología de la
educación y el aprendizaje mixto.

http://moonshotsineducation.com
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GOOGLE APPS FOR EDUCATION

Esther Wojcicki

Es sorprendente ver la cantidad de apoyo que Google Apps for Education
les ofrece a los maestros y al aprendizaje mixto. Las herramientas que Google
ofrece a maestro y alumnos son: Gmail, Calendario, Drive, Documentos,
Hojas de Cálculo, Presentaciones, Sites y Google+. En agosto de 2014,
Google agregó Classroom (Aula), una herramienta para integrar Google
Drive, Documentos y Gmail como apoyo a los maestros para elaborar tareas,
proporcionar retroalimentación y comunicarlos con sus estudiantes. Google
Apps for Education es un servicio gratuito para las escuelas, sin anuncios, y
sus servicios no almacenan ni usan datos sobre los estudiantes con fines
publicitarios ni para crear perfiles comerciales. Además, los usuarios K-12 de
Google Apps for Education no ven anuncios cuando usan Google Search,
siempre y cuando hayan iniciado la sesión en sus cuentas de Apps for
Education.

ACADEMIA DE MAESTROS GOOGLE

La Academia de Maestros Google (GTA, por sus siglas en inglés) es un
programa de desarrollo profesional gratuito diseñado para ayudar a los
educadores de primaria y secundaria de todo el mundo a aprovechar al
máximo las tecnologías innovadoras. Cada GTA es un evento intensivo de dos
días durante el cual los participantes obtienen experiencia práctica con
herramientas de Google, aprenden estrategias de enseñanza innovadoras,



reciben recursos para compartir con colegas y se sumergen en una comunidad
de apoyo de colegas educadores.

Unos 50 docentes innovadores de todo el mundo son seleccionados para
asistir a cada sesión de la GTA. Los participantes incluyen maestros,
especialistas en planes de estudios, defensores de la tecnología,
bibliotecarios, administradores, entrenadores profesionales y otros
profesionales de la educación que atienden activamente a profesores y
estudiantes de primaria y secundaria en el mundo.

Los participantes son seleccionados con base en su experiencia
profesional, su pasión por la enseñanza y el aprendizaje y su uso exitoso de la
tecnología en el entorno escolar. GTA está particularmente interesada en
educadores activos como tutores o entrenadores de otros profesores. GTA está
diseñada para crear una sólida comunidad profesional de educadores que se
apoyen mutuamente en el transcurso de un año.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

En el Google Training Center (Centro de entrenamiento de Google,
www.google.com/edu/training), hay muchas presentaciones en línea disponibles que
cualquier maestro puede usar para una presentación de formación del personal docente,
o de manera individual, para averiguar las maneras de usar Google Apps en el aula.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Cumbres de Google
Las cumbres Google se llevan a cabo en todo el mundo varias veces al año, y
proporcionan cientos de ideas para el uso de los productos de Google y el aprendizaje
mixto en el aula. Los conferencistas son docentes que trabajan como voluntarios para
compartir lo que hacen en el aula con herramientas de Google. Esto es particularmente
eficaz porque el modelo es docentes que enseñan a docentes. Cada cumbre incluye
hasta 800 profesores, y por lo general, está abarrotada. Los precios son mínimos e
incluyen almuerzo.

La dirección es www.gafesummit.com.
Las conferencias se publican en línea al final de cada cumbre. Se pueden ver en la

página web bajo el nombre “Recursos”. Míralas en www.edtechteam.com/summit.
Los profesores también pueden ver videos gratuitos en línea en:

http://www.google.com/edu/training/tools/
Y aquí hay más historias sobre cómo las herramientas de Google funcionan en el

aula: http://www.google.com/edu/stories/



USAR GOOGLE EN EL AULA

El resto de este capítulo te dará información específica para usar Gmail,
Calendario, Drive, Documentos, Hojas de Cálculo, Presentaciones, Sites,
Google+ y Classroom.

Google Drive

Google Drive te permite almacenar y compartir todas tus cosas, incluyendo
documentos, videos, imágenes y todo tipo de archivos. Puedes sincronizar,
almacenar y acceder a tus archivos en cualquier lugar, en la web, en tu disco
duro o en la calle. Google Drive tiene una serie de componentes que se
pueden usar para editar documentos en cualquier momento y en cualquier
lugar.

Documentos de Google es un procesador de textos en línea que te permite
crear y editar textos y colaborar con otras personas en tiempo real.

Hojas de Cálculo de Google es una aplicación de hojas de cálculo en línea
que te permite crear y editar hojas de cálculo y colaborar con otras personas
en tiempo real.

Presentaciones de Google es una aplicación de presentaciones en línea que te
permite mostrar su trabajo visualmente.

Formularios de Google es una extensión especial de Hojas de Cálculo de
Google por medio de la cual los usuarios pueden crear un formulario en la
web que acepta datos y llena una hoja de cálculo tras bastidores.

Google Drawings te permite crear, editar y compartir dibujos en línea. La
herramienta incluye todas las características de intercambio y visibilidad de
otros productos de Google Drive, junto con la capacidad de crear formas y
guías de diseño, organizar gráficos y mucho más.

Cómo usan Google Drive los docentes

Almacenamiento: Google Drive te permite almacenar y acceder a tus
archivos desde cualquier lugar: en la web, en tu disco duro o en la calle. Tus



archivos y herramientas de productividad están alojados en la nube,
permitiendo así una forma flexible y colaborativa de trabajo en cualquier
momento y en cualquier lugar.

Colaboración: ayuda a los estudiantes a colaborar y darle seguimiento a sus
contribuciones. Aprenderán a configurar una cuenta de Google, a crear
documentos de Google, a trabajar en grupo dentro de un documento y a darle
seguimiento a los cambios realizados, incluyendo la capacidad de identificar
al autor de cada edición. La función de colaboración en tiempo real de
documentos en Google Drive es ideal para trabajos grupales, ciclos de
revisión y notas compartidas, todo lo cual ayuda a crear un aula más
eficiente. Herramientas integradas como guardado automático, historial de
revisiones, comentarios y un editor de ecuaciones son útiles para estudiantes
y profesores.

Algunos ejemplos de las funciones de Google Drive para maestros:

Colaborar con otros profesores y compartir clases/planes de estudio.

Consolidar notas para reuniones del departamento o la facultad.

Crear una página web con Documentos Publishing.

Compartir y recoger tareas sin imprimir.

Proporcionar retroalimentación instantánea a estudiantes.

Seguimiento a intervenciones educativas.

Ejemplos de cómo pueden usar documentos en línea los estudiantes:

Para mejorar sus habilidades de redacción con retroalimentación y edición
entre pares.

Para acceder a documentos en clase o en casa.

Para trabajar en informes, investigaciones o tareas con compañeros de
diferentes clases, escuelas e incluso países.



Para mantener un registro continuo de tareas tales como entradas de diario o
muestras de redacción.

Para entender los documentos, carpetas y cómo compartir en Drive

Google Drive te permite guardar cualquier documento, hoja de cálculo,
presentación, dibujo o formulario como plantilla para uso común. Las
plantillas están disponibles en la galería de plantillas, vinculadas a
Documentos, y se pueden buscar navegando por categorías, o con un clic
directamente sobre la vista previa de cada plantilla.

Con Google Apps for Education, puedes crear plantillas específicamente
para ser usadas en el dominio de Apps de tu escuela. Este dominio tiene su
propia galería de plantillas, independiente de la galería pública. No puedes
ingresar una plantilla a la galería pública con la cuenta de tu escuela, sólo a la
galería de tu escuela. Si deseas ingresar una plantilla, primero inicia una
sesión en tu cuenta personal de Google.

Cuando uses una plantilla, deberás crear tu propia copia, de forma que si
el dueño de esa plantilla la cambia o la borra, tú mantienes tu propia copia sin
cambios.

Las clases suelen tener formatos comunes que pueden aprovechar
plantillas compartidas para uso de estudiantes y maestros. Por ejemplo, un
docente puede permitir que sus estudiantes creen un formato predeterminado
para bibliografías, reseñas de libros, artículos de investigación o
presentaciones, así como para cualquier tipo de tarea, como un guion gráfico.
Por otro lado, una asociación estudiantil podría crear una misma plantilla para
distribuir sus formatos de presupuestos o sus boletines de noticias.

Los administradores pueden crear un formato estándar para elaborar sus
informes de asistencia, calificaciones o comportamiento. Si existe un formato
que pueda ser usado por muchas personas, es útil guardarlo como plantilla.

Con Documentos de Google, la gestión del aula es mejor y más eficiente.
Documentos de Google ofrece muchas maneras de mejorar la enseñanza
diaria y te ayuda a administrar su clase. Por ejemplo: compartir y calificar
tareas en Documentos de Google y comentar en Power de Documentos de
Google para maestros.

Cómo crear hojas de cálculo de Google



Las hojas de cálculo de Google Drive permiten que el maestro analice,
organice y agregue información, sin complicaciones, en un solo formato.
Como cuenta con herramientas avanzadas para clasificar, editar y visualizar
información con gráficos, tablas dinámicas y fórmulas, las hojas de cálculo
en línea son prácticas en varios contextos.

Ejemplos de uso de hojas de cálculo en línea para profesores:

Crear un plano de pupitres.

Llevar registro organizado de las calificaciones.

Llevar un registro de asistencia, tareas no cumplidas y comportamiento.

Almacenar una base de datos con información de contacto de alumnos y
padres de familia.

Usar un gadget de nube de palabras donde se puedan ver las respuestas
escritas.

Usar una Apps Script para enviar retroalimentación automática a los
alumnos.

Ejemplos de cómo los estudiantes pueden usar hojas de cálculo en línea:

Recopilar datos de la web para sus investigaciones.

Crear tarjetas interactivas con un gadget de hoja de cálculo.

Crear formatos de los horarios de clases semanales.

Cómo construir diapositivas de manera fácil y rápida

Con las diapositivas de Google, puedes crear, compartir y editar
presentaciones en línea fácilmente. A continuación algunas funciones:

Compartir presentaciones con estudiantes y colegas.

Subir y convertir presentaciones existentes al formato Google Drive.



Descargar tus presentaciones en formatos .pdf, .pptx o .txt.

Insertar imágenes y videos y darle formato a tus diapositivas.

Publicar y colgar tus presentaciones en un sitio web, para permitir el acceso a
una amplia audiencia.

Dibujar organigramas, diagramas de flujo, diagramas de diseño y mucho más,
dentro de una sola presentación.

Agregar transiciones, animaciones y temas llamativos para crear
presentaciones impresionantes.

Las diapositivas de Google Drive también te permiten colaborar con otros
para construir una historia convincente que cautive a su audiencia. Crear
presentaciones grupales es fácil porque puedes:

Ver exactamente lo que hacen los demás con marcadores de colores.

Editar una presentación con otros de forma simultánea desde diferentes
ubicaciones.

Usar el historial de revisiones para ver quién hizo cambios o para volver a
versiones anteriores.

Saludar, iniciar una conversación, o compartir nuevas ideas en el chat.

Usar comentarios como retroalimentación asincrónica en las diapositivas.

Crear formularios de manera fácil y rápida

Con Google Drive, puedes crear rápidamente formularios de varios tipos y
enviarlos a estudiantes, padres de familia, maestros o administradores. Sus
respuestas quedarán registradas en una hoja de cálculo. Como las formas se
llenan en línea, no hay necesidad de introducir los resultados de forma
manual. Una hoja de cálculo de Google Drive recoge y muestra las respuestas
en línea, lo que te permite ordenar, analizar y visualizar la información.

Puedes enviar formularios a cualquiera, incluso a quienes estén fuera del



dominio Apps de tu escuela. Los encuestados pueden acceder al formulario a
través del correo electrónico, de una página web o un sitio en el que esté
integrado. Forms también genera un resumen automático con recuadros,
gráficos y estadísticas sobre las respuestas recibidas; además, te notifica
cuando tengas respuestas nuevas.

Ejemplos de formularios que puedes ver en vista previa y probar:

Acopio de direcciones electrónicas.

Prueba escrita sorpresa sobre Historia de Estados Unidos para primaria.

Formulario de bienvenida a estudiantes.

Solicitudes de eventos de un club.

Estas otras tareas también se pueden llevar a cabo con Forms:

Edición estructurada y retroalimentación entre pares.

Lista de control de tareas y entregas.

Solicitud de puestos de trabajo en clubes, escuelas o gobierno.

Cómo usar Google Drawings

Con Google Drawings, puedes crear y colaborar en diagramas de flujo, de
diseño y crear otros tipos de dibujos. También puedes chatear con otros
editores dentro de Google Drawings, publicar dibujos como imágenes,
comentar sobre las imágenes y descargar dibujos a tu computadora.

Ejemplos de la vida real: cómo usar Google Drive en las escuelas

Dan Maas, director de información de las Littleton Public Schools en
Colorado, habla con un entrevistador sobre el ejemplo de la clase de 5º grado
de Katie Christie: “Me siento motivado al ver cómo cientos de aulas en
nuestro distrito usan la tecnología para ayudar a sus estudiantes a aprender.
La clase de 5º grado de la maestra Christie en la Runyon Elementary School,
por ejemplo, usa apps de una forma particularmente impresionante como



parte de la iniciativa ‘Escritura Inspirada’. El plan de estudios gira alrededor
de un sitio de Google que almacena objetivos y recursos de aprendizaje, y
videos, tareas y trabajos de estudiantes y maestros. Christie sube tareas en un
calendario de Google, integrado al sitio de Google de la clase, el cual incluso
puede añadirse a la cuenta personal de un estudiante o de un padre de familia.
Documentos de Google permite a los estudiantes hacer diferentes tipos de
tareas creativas, incluyendo el uso de Google Drawings para crear diagramas
de flujo para la reseña de un libro y usar Presentations para crear, de manera
colectiva, una plataforma para intercambiar opiniones sobre astronomía”.1, 2

Mike Hathorn, un profesor en Hartford High School en Vermont, explica que
con Documentos de Google, los estudiantes de su clase de historia digital no
sólo se sienten más involucrados en clase, sino que también interactúan y
colaboran más entre sí, con sus maestros y la comunidad. Un ejemplo:
Hathorn pidió a los estudiantes que investigaban los Juegos Olímpicos
debatir sobre si en ciertos casos es válido revocar las medallas de oro. La
mitad de la clase colaboró en un ensayo argumentando que las medallas sí
debían ser revocadas, mientras que la otra mitad defendía lo opuesto.

Hathorn compartió los ensayos finales con uno de los profesores de
inglés, quien le dijo que eran algunos de los mejores ensayos que había leído
en su vida. Patrick Roberts, estudiante del último año, dice: “Que nueve
personas trabajaran en lo mismo al mismo tiempo fue una experiencia
totalmente única. Transformó nuestra forma de aprender”.3

Wendy Gorton, una educadora en Portland, Oregón, quien ha trabajado en
escuelas alrededor del mundo, usó un Documento de Google compartido de
manera pública para recopilar una lista de escuelas que quisieran asociarse
con otras en otros países para el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Con
el documento en línea, Wendy atrajo el interés de muchos y, con Calendario
de Google, pudo fácilmente poner a muchos en contacto.

Para Andi Kornowski, profesor de Kettle Moraine High School en
Wisconsin, Formularios de Google es una manera de conectar con sus
alumnos y construir relaciones importantes con ellos. Hay gente que piensa
que la tecnología hace las cosas más impersonales, pero la maestra
Kornowski muestra cómo Formularios de Google le ha ayudado a acercarse a
sus muchos estudiantes.4



Lucie deLaBruere, docente en St. Albans, Vermont, escribe: “Una de las
primeras veces que estas herramientas ayudaron a que la clase se convirtiera
en una experiencia de aprendizaje innovador fue cuando llevamos a cabo el
projecto ‘Luces de la Ciudad’ hace algunos años. Con dispositivos GPS,
Google Apps for Education, Google Maps y Google Earth, los estudiantes de
7º y 8º grados cartografiaron la ubicación de cada poste de luz en la ciudad e
investigaron la relación entre delincuencia y la falta de luces. Luego, con
Documentos de Google y Presentaciones de Google, recopilaron los datos de
su investigación y presentaron el proyecto al Consejo de la Ciudad de St.
Albans. Los estudiantes lograron vivir en carne propia lo que es el
compromiso cívico y fueron testigos de primera mano del papel que jugaron
sus recomendaciones en el diseño de la ciudad”.

Kevin Brookhauser, profesor de Humanidades y Ciudadanía Digital en
California, usa Documentos para crear un ambiente abierto en su salón de
clases. Él dice: “La primera recomendación que tengo para los profesores que
asignan proyectos con Documentos y Drive es invertir el proceso de entrega
de una tarea. En lugar de que los estudiantes entreguen su trabajo al final del
ciclo, que lo hagan al principio. El primer paso en un proyecto de clase es que
los estudiantes creen un documento o una hoja de cálculo, lo presenten y lo
compartan contigo de inmediato. Esto les permite a los maestros monitorear y
apoyar al estudiante durante todo el proceso”.

Gmail

Gmail te da una dirección de correo electrónico personalizada
@your_school.edu y las herramientas para hacer lo que tengas que hacer
desde cualquier lugar. Puedes acceder a Gmail desde cualquier computadora,
teléfono inteligente o tableta, y funciona en línea y fuera de ella. Gmail es
gratuito y carece de publicidad orientada a las escuelas.

Puedes buscar en tu bandeja de entrada y organizarte con etiquetas y
filtros. Gmail es móvil, por lo que los estudiantes y docentes pueden ser
productivos desde cualquier lugar. Igual ambos pueden ver quién está en
línea y conectarse de manera instantánea con Hangouts de texto, voz y
llamadas de video. El administrador puede limitar el acceso a chat o email
fuera del dominio.



Cómo usan Google los maestros

Enviar, recibir y buscar en tu correo electrónico: Gmail tiene muchas de las
características estándar de las aplicaciones y los servicios de correos
electrónicos más populares hoy en día. Además de los elementos esenciales
para redactar, compartir y recibir correos electrónicos, aprende más acerca de
las últimas adiciones de Gmail para ahorrarte tiempo de enseñanza y gestión
de clase y plan de estudios.

Crea filtros y etiquetas: Gmail no usa carpetas. En vez de eso, para ayudarte a
organizar tu correo de manera más eficaz, Gmail usa “etiquetas”. Las
etiquetas hacen básicamente lo mismo que las carpetas y tienen un plus:
puedes agregar a más de una etiqueta a un mensaje. No hay límite para el
número de etiquetas de un correo electrónico. Y, como Gmail agrupa todos
los mensajes de correo electrónico relacionados en “conversaciones”, al
etiquetar un mensaje en la conversación, se aplica automáticamente para
todos los mensajes de la plática.

Los filtros son un sistema de organización automática que te permiten
decirle a Gmail cómo manejar tu correo electrónico basado en el remitente, el
destinatario, el tema o el contenido de un mensaje. Los filtros analizan los
correos electrónicos al recibirlos y realizan determinadas acciones en los
mensajes, como etiquetarlos, archivarlos, borrarlos, destacarlos o reenviarlos.
Incluso pueden sacar mensajes de spam. Una vez que configuras un filtro,
Gmail hace todo lo demás de manera automática en función de una
combinación de palabras clave, remitente, destinatario y más.

Puedes etiquetar correos electrónicos desde listas de distribución, desde
ciertos remitentes y también puedes destacar correos electrónicos con
archivos adjuntos. Ten en cuenta que puedes crear un número ilimitado de
filtros, pero sólo 20 filtros pueden reenviarse a otras direcciones. Puedes
aumentar tu reenvío filtrado al combinar filtros enviados a la misma
dirección.

Usa Tasks para administrar tu lista de asuntos pendientes: Tasks es la parte de
Gmail diseñada para ayudarte a llevar un registro de tus asuntos pendientes,
sin salirte de tu bandeja de entrada. Puedes crear listas de artículos, establecer
plazos, añadir detalles o notas; incluso puedes agregar mensajes de correo
electrónico de tu cuenta de Gmail directamente a Tasks. Al igual que con una



lista de asuntos pendientes, puedes descartar artículos de tu lista (con gran
satisfacción). Es más, puedes ver un historial de las tareas realizadas y la
fecha en que las tachaste.

Muchas veces recibirás un correo electrónico que agregue una nueva tarea
a tu lista de pendientes. Con la integración de Gmail, puedes añadir un correo
electrónico relacionado directamente con su lista de pendientes y así hacer
clic para leer el correo al que se hace referencia.

Para administrar información de contacto de colegas, padres y alumnos: igual
que con una libreta de direcciones en línea, el Administrador de Contactos de
Gmail te permite acceder fácilmente a las personas que deseas contactar.
Todos tus contactos de correo electrónico se almacenan aquí, sólo haz clic en
Contactos en el menú de correo en la parte lateral izquierda de cualquier
página de Gmail para acceder y editar la información de tus contactos.

Los Contactos hacen fácil redactar un correo porque Gmail autocompleta
la dirección si está en tu Administrador de Contactos. También puedes
almacenar información más allá de nombre y dirección. Por ejemplo, puedes
incluir título, números de teléfono, direcciones físicas, cuentas de mensajes
instantáneos, páginas web, notas e incluso cumpleaños. Puedes añadir
campos personalizados como “Nombres de los padres” o “Año de
graduación”.

Usa chat de texto, voz y video en cualquier momento y en cualquier lugar: el
chat de Google te permite enviar y recibir texto, voz y mensajes de video en
tu correo electrónico, desde y para profesores, estudiantes y otras personas en
tu escuela o distrito. Tus chats también se comportan como correos
electrónicos. Gmail los guarda para que puedas buscarlos más adelante,
responder a un correo con un chat (si la persona está disponible) y guardar la
conversación también.

A veces explicar algo en persona es más rápido que escribir una idea y
esperar una respuesta. Así, ahora puedes usar las funciones de voz y video o
de Google Hangouts en tu chat de Gmail. Desde Gmail, puedes tener una
conversación o incluso chatear cara a cara por video.

Esto puede ser de gran ayuda en clases para tus conferencias con colegas
o padres de familia (siempre que los padres tengan una cuenta regular de
Gmail con chat de video activada). También puedes ahorrar en llamadas por
celular y en tiempo buscando números de teléfono.



Crear grupos para distinguir entre clases y grupos de trabajo: es fácil crear un
grupo para tu escuela o distrito. Usa un grupo en tu lista de correo para enviar
mensajes a tu clase o invitaciones a reuniones para todos los maestros a la
vez, usando la dirección de correo electrónico grupal. O bien, usa un correo
grupal para compartir rápidamente con colegas o padres de familia los
documentos de Google, sitios, videos o calendarios.

Con grupos administrados por usuarios, los profesores y estudiantes
pueden crear sus propios grupos, sin que el administrador encargado tenga
que configurar y administrarlo.

Usa Traductor de Google dentro de Gmail para comunicarte con tus
amistades de otras latitudes: ¿alguna vez soñaste con un futuro en el que tus
estudiantes podrían fácilmente superar las barreras del idioma y cultivar
amigos a nivel global? Bueno, pues ese día está mucho más cerca. Cuando
Google lanzó la función de traducción automática de mensajes en Gmail
Labs, muchos usuarios y educadores tenían curiosidad por saber cómo sería
usada. Algunas personas sólo buscaban configurar Gmail para traducirlo todo
a su lengua materna, para ahorrarse un sinnúmero de llamadas telefónicas
explicativas. Sin embargo, otros comenzaron a usarlo para ayudarles a
aprender otros idiomas.

Como la traducción de mensajes fue uno de los Labs más populares, Google
decidió que era hora de graduarlo y llevarlo al mundo real. Ahora, padres de
familia, profesores y estudiantes de todo el mundo pueden usar Gmail y
simplemente hacer clic en Traducir en el encabezado en la parte superior del
mensaje.

Ejemplos de la vida real de cómo Gmail se usa en las escuelas

Ahorros: Henry Thiele, asistente del superintendente de Tecnología y
Aprendizaje del Distrito Escolar de Preparatoria 207 del Municipio de Maine
en Illinois, dice que con el cambio a Google Apps for Education “hemos
ahorrado más de 784,000 dólares en seis años”.5

Seguridad: Ellen Puffe, editora asociada y especialista en Comunicaciones y
Promoción en la Oficina de Tecnología de la Información, informa sobre la
transición de la Universidad de Minnesota a Google Apps. “Las



características y funciones de Google for Education son muy superiores a los
servicios previamente ofrecidos por la Universidad de Minnesota. Además, la
arquitectura, infraestructura de la base de datos y políticas de seguridad de
Google no tienen parangón en la industria”.6

Google Sites

Google Sites te permite crear sitios web personalizados y páginas web sin
usar HTML u otros lenguajes complejos de programación. Funciona en un
navegador web en todos los equipos, de forma que profesores, estudiantes y
padres de familia no tienen que comprar ni descargar el software.

Estudiantes y profesores pueden construir sitios web de clases y
proyectos, sin escribir una sola línea de código. Es tan fácil como escribir un
documento. Y, para ahorrar aún más tiempo, puedes proporcionarles a tus
estudiantes cientos de plantillas predeterminadas. Los administradores
pueden gestionar los permisos de intercambio de sitios a través de la escuela,
y los autores pueden compartir y revocar el acceso a archivos en cualquier
momento.

Cómo usan Google Sites los maestros

Crear y actualizar tu sitio personal, de clase o de la escuela: Google Sites te
permite mostrar una variedad de información en un solo lugar, incluyendo
videos, planes de estudio, calendarios, actividades estudiantiles, archivos
adjuntos y texto. También te permite compartir con un equipo de trabajo, una
escuela o un distrito grande para ver o editar. Tú siempre controlas quién
puede acceder a tu sitio.

Funciones de Google Sites:

Personalizar tu sitio.

Crear subpáginas para mantener tu contenido organizado.

Elegir tipos de páginas: página web, anuncios, o archivos.

Elegir una ubicación central para tu sitio web y archivos físicos.



Mantener tu sitio privado o público, como prefieras.

Buscar en el contenido de tu sitio con Google Search.

Personaliza tu diseño: hay varias maneras de cambiar el diseño del sitio, el
orden de las páginas, navegación, fuentes, etcétera. Ya sea que uses el sitio
como tu principal instrumento para el registro de horarios de clase o para
enlaces a contenidos importantes, siempre tendrás diversas maneras de
personalizarlo.

Subir videos de YouTube, calendarios y formas para una instrucción muy
buena: además de agregar gadgets, hay necesidades básicas, como colgar
calendarios. Usa otras Google Apps, como Formularios, para desarrollar
lecciones interesantes. También puedes incluir videos educativos de
YouTube para elaborar planes de estudio más sólidos o para mejorar un tema
del curso.

Ejemplos de la vida real: cómo usar Google Sites en las escuelas

En la Universidad de Clemson, Carolina del Sur, es un requisito para todos
los estudiantes crear un Google Site. Puedes ver un resumen y ver ejemplos
aquí www.clemson.edu.

A solicitud del profesor Mike Hathorn de Hartford High School, sus
estudiantes investigan un tema de su elección —desde el huracán Irene hasta
guerras e infomerciales—, luego crean un Google Site con base en lo que han
aprendido leyendo, entrevistando y recopilando información relevante de
varias fuentes. Una vez que concluyen la construcción de los sitios, todos se
hacen públicos por medio de Creating a Digital History Site, de Hathorn. La
idea es que los estudiantes aprendan a trabajar para obtener los permisos
apropiados y asegurarse de que el contenido sea preciso y veraz. Como
prueba de la rigurosidad y legitimidad de su contenido, el día del primer
aniversario del huracán Irene en 2012, los sitios creados por los estudiantes
de Hathorn sobre el tema sirvieron como fuente para los medios locales y
para la comunidad de Hartford.7

Kern Kelly, un maestro certificado por Google de la Nokomis Regional High
School en Maine central, informa que su distrito decidió comprar un dominio
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web para cada estudiante, para que lo tuvieran en su portafolio virtual a la
hora de graduarse, como una suerte de huella digital de su trabajo.

Calendario de Google

Este instrumento, gratuito para las escuelas, ayuda a llevar un registro de los
acontecimientos más importantes de la vida, todo en un mismo sitio. Los
calendarios se pueden compartir dentro de la escuela o con un grupo selecto
de colegas. Es un excelente apoyo para la programación, pues puedes
superponer varios calendarios y encontrar un horario que funcione para todos.
Puedes programar eventos escolares, enviar invitaciones y dejar que
Calendario de Google confirme las participaciones. Con los calendarios
compartidos, los estudiantes pueden encontrar fácilmente el horario ideal para
reuniones de proyectos escolares.

El calendario está integrado con otras Google Apps, como Gmail,
Hangouts y Drive. Puedes responder a invitaciones desde tu carpeta de
entrada sin ir al Calendario, incluir un vínculo Hangout en eventos del
calendario y participar en él desde la web o desde tu teléfono. También
puedes adjuntar un archivo Drive a un evento para que todos conozcan la
agenda, o sepan qué archivos deben revisar.

Cómo usan el Calendario los maestros

Úsalo para aumentar tu productividad y eficiencia: Calendario de Google es
un excelente instrumento para tu papel como profesor o administrador de una
escuela, pues te permite agregar tareas, copiarlas, adjuntar archivos de clase o
de proyectos y crear carpetas de trabajo.

Aunque la cuenta de Google Apps de tu escuela automáticamente te crea
un calendario principal, es útil tener varios extra para organizar los diferentes
aspectos de tu vida. El calendario principal que viene con tu cuenta de
Google Apps está relacionado con el nombre y la dirección de correo
electrónico de esa cuenta. Sin embargo, puedes crear tantos calendarios
secundarios como necesites. Por ejemplo, puedes tener un calendario de
trabajo para eventos y citas relacionados con la escuela (reuniones de
personal, eventos escolares, conferencias). Pero también puedes tener un
calendario personal independiente para seguimiento de eventos y citas
personales (una cita con el médico, la cena con un amigo, la clase de



ejercicio).
Los diferentes calendarios no sólo te permiten clasificar actividades

distintas en cada uno de ellos (puedes elegir un color para el de la escuela y
otro para el personal), sino también configurar diferentes opciones de
privacidad. Es decir, todos en tu escuela pueden ver tu calendario escolar,
mientras que ninguno podrá ver el personal.

Compartir Calendario de Google con colegas y estudiantes: además de crear
un calendario personal para organizar tus propias actividades y prioridades,
puede ser útil crear calendarios grupales para compartir información. Estos
son algunos ejemplos de calendarios de grupo que se podrían usar en tu
escuela:

Calendario de clase para eventos tales como actividades, horarios de
reuniones de clase, horarios de exámenes y objetivos de la lección.

Calendario de tareas con una descripción detallada de las tareas, enlaces a
materiales relevantes y fechas de entrega.

Horario académico de la escuela, con días de capacitación, vacaciones y otro
tipo de actividades no usuales.

Fechas límite y otras fechas importantes para que un grupo o equipo dé
seguimiento a su carga de trabajo.

Horarios de eventos deportivos escolares que se puedan compartir con toda la
escuela.

Usa Calendario de Google para tu horario escolar: se puede crear un
calendario con Calendario de Google que refleje la información generalmente
impresa en el calendario académico de la escuela. Esto podría incluir eventos
como:

Primer/último día de clases.

Vacaciones escolares.

Exámenes finales y de mitad de periodo.



Días de capacitación de maestros.

Usa Calendario de Google para proyectos de clase: a veces puede ser útil
separar los proyectos de largo plazo del programa regular de clases. Por
ejemplo, es una buena idea tener un calendario separado para la presentación
y el trabajo de investigación de fin de año, llamarlo “Proyecto de
Investigación” y agregar fechas límite y otras fechas importantes del
proyecto. Así, el calendario se puede checar de manera independiente. Es más
fácil encontrar la información, pues no se perderá entre todos los demás
eventos programados en el calendario de clases.

También sería provechoso que tus estudiantes crearan un calendario
especial para proyectos de equipo. Los integrantes del grupo pueden
colaborar y compartir un calendario para que todos puedan tener acceso a los
horarios de las reuniones, la fecha límite y otras fechas importantes y otras
actividades relacionadas con el proyecto (salir a hacer una
encuesta/mercadeo, realizar una entrevista, etcétera).

Crea y usa de planes de clase con Calendario: la planificación y organización
de tu plan de estudios para un semestre, un mes o incluso todos los días
puede ser complicada. Sin embargo, estar al día con tus grupos y los planes
de clase relacionados aumenta de manera exponencial el aprendizaje del
estudiante y tu eficiencia como profesor. Muchos educadores usan
Calendario de Google para:

Hacer el plan de estudios de cada clase, tema y semestre.

Organizar actividades estudiantiles tales como tareas de lectura y proyectos o
reseñas grupales.

Guiar docentes nuevos o temporales.

Facilitar el acceso a los administradores, colegas y padres de familia para que
todos puedan ver la planificación de las tareas de los chicos.

Google+ Hangouts

Las conversaciones en Hangouts se llenan de vida con fotos, emoticones e
incluso videollamadas grupales. Conéctate con amigos en el ciberespacio a



través de laptops y dispositivos Android y Apple. Hangouts es fácil de usar.
Los docentes pueden unirse con sólo crear una página de Google+ y
registrarse en la aplicación Hangout, que es gratuita.

Ejemplos de la vida real de Google+ Hangouts en las escuelas

Un día, la maestra Nunez, de Arizona, tuvo que faltar a clase para operarse.
Pero después, con Google+ Hangouts pudo participar en su clase todos los
días de su recuperación, ayudando a sus estudiantes a prepararse para sus
exámenes de fin de año y probándoles lo importante que eran para ella.8

Herramientas como Google+ Hangouts ayudan a los profesores a ser
docentes más allá de las paredes en un aula. Por ejemplo, Vida Fernandez,
una profesora de noveno grado de Educación Especial e Inglés en Passaic,
Nueva Jersey, dio una clase sobre Frankenstein y usó Hangouts para
conectarse con otro grupo en Alemania. Una de las clases representaba la
defensa, y la otra al acusado en un “juicio” del doctor Frankenstein. Ambos
grupos lograron un sofisticado nivel de entendimiento de la narración y de los
personajes del libro.

Kern Kelley, en Nokomis Regional High School, tiene un club de estudiantes
llamado Tech Sherpas. Los integrantes del grupo opinaron que podían ayudar
más proporcionando apoyo técnico a quien lo necesitara. Así que, por favor,
formula tu pregunta y nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para
responderla de inmediato, o investigaremos y te daremos la respuesta la
próxima semana.9

He aquí algunas ideas para usar Hangouts en el aula. Algunas son de Andrew
Marcinek, profesor de alfabetización digital e información literaria en
Groton, Massachusetts:

Transmitir y archivar sesiones en vivo. Los estudiantes pueden elaborar una presentación y
transmitirla en directo a una conferencia a la que les hubiera gustado asistir pero no lo hicieron
porque el viaje resultaba oneroso. Pueden archivar la presentación y compartirla con otros
después.

Compartir pantallas y crear ejemplos de colaboración. Los estudiantes pueden compartir un
video de YouTube en Hangouts y luego archivar la interacción en una cuenta especial de
YouTube.

Crear charlas y programas en vivo para transmitir. Los estudiantes elaboran guiones,
configuran sets y filman su programa en vivo por medio de un Hangout.



Crear una conversación de dos vías en formato digital. Hangouts es una buena alternativa a
Skype o Facetime.

Desarrollar portafolios en línea. Hangouts permite a los usuarios guardar y archivar sus
interacciones en línea, lo que luego les sirve como una herramienta de portafolio en línea muy
cómoda.

Usar la aplicación para el desarrollo profesional. Hangouts facilita las sesiones de desarrollo
profesional y las hace más accesibles.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Los docentes pueden encontrar más ideas en
https://sites.google.com/site/gpluseduhangouts/ideas

Classroom

Classroom, lanzado en agosto de 2014, es la última novedad del paquete de
Google Apps for Education. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los
maestros a crear, organizar y distribuir las tareas de manera eficiente a través
de Documentos de Google, Drive y Gmail. Classroom automáticamente crea
carpetas en Google Drive para cada estudiante y cada tarea, y les permite a
los maestros monitorear rápidamente el progreso del estudiante. Además,
permite que el docente cuelgue anuncios, ofrezca retroalimentación y
responda preguntas de los estudiantes en tiempo real; al estudiante lo ayuda a
organizar su trabajo, terminarlo y entregarlo, así como a comunicarse
directamente con sus profesores y compañeros.

He aquí algunos beneficios de Classroom:

Fácil de configurar. Los profesores pueden añadir estudiantes directamente o compartir un código
con la clase, para permitirle a cada alumno participar de manera individual.

Ahorra tiempo. El flujo de trabajo sencillo, sin papel, les permite a los profesores crear,
revisar y calificar las tareas rápidamente, en un solo lugar.

Mejora la organización. Los estudiantes pueden ver todas sus tareas en una página de tareas, y
todos los materiales de clase son automáticamente archivados en carpetas de Google Drive.

Mejora la comunicación. Classroom les permite a los maestros enviar anuncios y comenzar
las discusiones en clase de inmediato. Dado que los estudiantes pueden publicar en el stream,
pueden ayudar a sus compañeros.

Asequible y seguro. Como todos los Google Apps for Education, Classroom es gratuito para
las escuelas, carece de anuncios, y no usa datos o contenidos de estudiantes o profesores con fines
publicitarios.

Con Classroom, los profesores pueden crear una tarea, usarla en varios



grupos y elegir cómo los estudiantes deben completarla (por ejemplo, si cada
estudiante recibe una copia individual o si todos trabajan en el mismo
documento). El profesor puede darse cuenta de quién ha completado la tarea
y quién no; y darle retroalimentación a cada estudiante por separado. He aquí
un ejemplo del flujo de una tarea con un Documento de Google entre el
estudiante y su maestro.

1. El maestro selecciona la opción de crear una copia del documento de
Documentos de Google para cada estudiante y envía la tarea a la clase.

2. Cuando el estudiante entrega su tarea, él o ella pierde el acceso a editar el
Documento de Google, pero sigue como testigo.

3. Cuando el maestro califica la tarea, él o ella tiene acceso a editarla en
Documentos de Google. Cuando el estudiante recibe la tarea ya calificada de
regreso, él o ella se convierte en editor de nuevo y el maestro puede ver y
comentar el material.



Tanto el profesor como el estudiante pueden ver una lista de los trabajos
pendientes y los terminados. El profesor puede ver todas las calificaciones de
la tarea y los estudiantes pueden ver sus propias calificaciones para las tareas
completadas.

Agregar una clase

Como profesor, una de las primeras cosas que harás es crear una clase en
Classroom para cada una de tus clases. En una clase, puedes agregar
estudiantes, enviarles mensajes, crear tareas, publicar anuncios y devolver las
tareas revisadas.

Las clases también son interactivas para los estudiantes. Ellos pueden
hacer comentarios sobre tus anuncios, compartir una publicación con
compañeros de clase o devolver una tarea. Para agregar una clase:

1. Inicia sesión en Classroom en classroom.google.com.

2. Haz clic en el ícono + en la esquina superior derecha de la página.

3. Introduce el nombre de la clase en el primer cuadro de texto.

4. Escribe una breve descripción de la clase en el segundo cuadro de texto,
como sección, grado o tiempo de clase.

5. Haz clic en el botón Create.

Una vez que hayas creado tu clase, puedes elegir qué imagen mostrar para esa
clase. Para cambiar la imagen:

1. Coloca el puntero del ratón sobre la parte superior de la imagen.

2. Haz clic en Change Photo en la esquina inferior derecha de la imagen.

3. Desde la galería, selecciona la imagen que desees usar para tu clase.

4. Haz clic en el botón Pick Course Image para añadirla a tu clase.

NOTA: hasta ahora, sólo el maestro puede cambiar la imagen de una clase.

http://classroom.google.com


También puedes optar por mostrar una foto de perfil junto a tu nombre
tanto en el stream de la clase como en tu tarjeta de clase en la pantalla
principal. Classroom usa tu foto de Gmail para tu foto de perfil. Consulta
Seleccionar tu foto para Gmail para obtener instrucciones sobre cómo añadir
una foto.

Desde la pantalla principal, puedes renombrar o eliminar una clase usando
el ícono de menú (tres puntos verticales) en la esquina superior derecha de la
tarjeta de clase:

Para cambiar el nombre de una clase, haz clic en el ícono de menú y
selecciona Rename.

Para eliminar una clase, haz clic en el ícono de menú y selecciona Delete

Advertencia: ya no tendrás acceso a ninguna publicación o comentario
añadidos a esta clase, aunque los documentos seguirán siendo accesibles a
través de Google Drive. No hay forma de deshacer esta acción.

Añadir estudiantes a una clase

Un profesor puede añadir estudiantes a una clase de manera directa o darles a
los estudiantes un código para que ellos mismos lo hagan. Para agregar a
estudiantes de manera directa:

1. Inicia sesión en Classroom en classroom.google.com.

2. Haz clic en la clase donde desees agregar al estudiante.

3. En la parte superior de la página, haz clic en Students.

4. Haz clic en el botón Add students para añadir estudiantes. Haz clic en la lista
desplegable My Contacts para ver tus contactos y el directorio del dominio.

5. Selecciona los alumnos que desees agregar.

6. Si no encuentras al estudiante que buscas, ingresa el nombre o dirección de
correo electrónico del estudiante en el cuadro de búsqueda.

http://classroom.google.com


7. Haz clic en el botón Add students.

Para añadir estudiantes dándoles el código de clase:

1. Inicia sesión en Classroom en classroom.google.com.

2. Ve a la página de la clase. El código de clase está a la izquierda del stream

3. Envía un correo electrónico a los estudiantes con el código de clase o
escríbelo en el pizarrón en el aula.

4. Diles a los estudiantes que ingresen en classroom.google.com e introduzcan
el código de clase.

Tienes la opción de restablecer el código o deshabilitarlo haciendo clic en el
propio código para acceder al menú desplegable.

Crear una tarea

Puedes crear una tarea en tu stream de la clase, adjuntar materiales a la
misma, asignarla a una o más clases, calificarla y devolverla a los estudiantes.
Para crear una tarea:

1. Inicia sesión en Classroom en classroom.google.com.

2. Selecciona una clase.

3. Haz clic en Assignment en la parte superior del stream.

4. Introduce el título de la tarea.

5. Introduce una descripción de la tarea o instrucciones adicionales, si es
necesario.

6. Haz clic en la fecha bajo la descripción para fijar la fecha en que los
estudiantes deben entregar la tarea. De forma predeterminada, las tareas se
entregan al día siguiente.

7. Si deseas que la tarea se entregue antes de la medianoche de la fecha límite,
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haz clic en Add time, haz clic en la fecha, ingresa un horario o selecciona uno
de la lista desplegable.

8. Para adjuntar un elemento de Google Drive, un video de YouTube, un
vínculo o un archivo desde tu computadora a la tarea, haz clic en el ícono
correspondiente.

9. Busca y selecciona el elemento correspondiente. Cuando se agregue el
elemento, éste aparece en el formulario de tarea.

10. Si adjuntas un elemento de Google Drive, tendrás algunas opciones sobre
cómo el estudiante interactuará con él:

Haz clic en Students can view file, si deseas que todos los
estudiantes lo lean, pero que no puedan editarlo.
Haz clic en Students can edit file, si deseas que todos los
estudiantes le hagan cambios.
Haz clic en Make a copy for each student para hacer una copia
para cada estudiante.

11. Si deseas pasar la tarea a otra clase, haz clic en el nombre de la clase en la
parte inferior de la ventana. Verás una lista de todas tus clases. Selecciona
cuáles deben recibir esta tarea.

12. Haz clic en Assign para enviar la tarea a los estudiantes.

Publicar un anuncio

Puedes publicar un anuncio en tu stream de clase en cualquier momento.

1. Inicia sesión en Classroom en classroom.google.com.

2. Selecciona la clase para abrir el stream.

3. Haz clic en Announcement o simplemente haz clic en el cuadro de texto en la
parte superior del stream de la clase.

4. Ingresa tu anuncio.
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5. Puedes adjuntar un archivo desde tu computadora, un elemento de Google
Drive, un video de YouTube o un hipervínculo al anuncio usando los íconos
junto al botón Post.

6. Haz clic en Post cuando hayas terminado.

Cualquiera en la clase puede dejar un comentario haciendo clic en la opción
Add a Comment e ingresando el texto. Todos los comentarios son visibles
bajo el anuncio en el stream. Como maestro, puedes eliminar cualquier
comentario inapropiado o cualquier publicación de los estudiantes.

Para editar un anuncio, haz clic en el ícono de menú (tres puntos
verticales) en la esquina superior derecha del anuncio y selecciona Edit
message.

Para eliminar un anuncio, haz clic en el ícono de menú (tres puntos
verticales) en la esquina superior derecha del anuncio y selecciona Delete
message.

Enviar un correo electrónico a un estudiante

Para enviar correo electrónico a un estudiante:

1. Inicia sesión en Classroom en classroom.google.com.

2. Haz clic en la clase del estudiante.

3. En la parte superior del stream de la clase, haz clic en la pestaña Students

4. A la derecha del nombre del estudiante, haz clic en el ícono del sobre. Si
deseas enviar el mensaje a varios estudiantes, marca la casilla junto al
nombre de cada estudiante y haz clic en el botón Send email en la parte
superior de la página.

5. Se abre un nuevo cuadro de mensaje de correo electrónico. Introduce un
asunto, el texto del mensaje y haz clic en Send.

NOTA: también puedes enviar un mensaje privado a un estudiante con
retroalimentación sobre una tarea. Para obtener instrucciones, consulta
Calificar y devolver una tarea.
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Calificar y devolver una tarea

Para acceder a las tareas terminadas de los estudiantes:

1. Inicia sesión Classroom en classroom.google.com.

2. Abre la clase y haz clic en la tarea del stream de la clase para ver la página de
entregas de los estudiantes.

3. Haz clic al lado del nombre del estudiante cuya tarea desees revisar.

4. Para ver todos los trabajos entregados por los estudiantes para esta tarea, haz
clic en el botón folder, que abrirá la carpeta de Google Drive, donde todo el
trabajo se almacena. Haz clic en cualquier archivo adjunto entregado para
revisar el trabajo.

Recuerda, puedes editar o comentar directamente en cualquier documento de
Google Drive. Simplemente agrega tu comentario y cierra el documento. Tus
comentarios se guardan automáticamente para que el estudiante los revise
cuando le devuelvas la tarea.

Para calificar y devolver una tarea a un estudiante:

1. Inicia sesión Classroom, en classroom.google.com.

2. Abre la clase y haz clic en la tarea del stream de la clase.

3. Encuentra al estudiante y haz clic en No grade en la misma fila. Las palabras
se convierten en un recuadro donde se introduce la calificación.

4. El valor determinado para una tarea es 100. Para cambiar esto, haz clic en la
lista desplegable Points a la derecha por encima de la lista de estudiantes y
selecciona el valor de puntos para la tarea o haz clic en el número e introduce
un nuevo número. Solamente las calificaciones de números enteros son
compatibles en este momento. No se puede introducir una calificación con
letra ni punto decimal.

5. Introduce la calificación en el cuadro.

http://classroom.google.com
http://classroom.google.com


6. Introduce las calificaciones para estudiantes adicionales.

Advertencia: las calificaciones que se introducen en esta página no
se guardarán a menos que devuelvas las tareas a los estudiantes.

7. Marca la casilla junto a la del estudiante o estudiantes cuyas calificaciones
desees devolver.

8. Si deseas devolver una tarea sin calificarla, omite los pasos de calificaciones
anteriores y simplemente marca la casilla al lado del estudiante o estudiantes.

9. Haz clic en el botón Return.

10. Introduce cualquier retroalimentación adicional en el recuadro y haz clic en
Return Assignment. Después de hacer clic en Return Assignment
estudiante recibe un correo electrónico donde se le informa que le has
devuelto la calificación. Además, el estudiante recupera el acceso de edición
a cualquier material de Drive que formara parte de la tarea.

Para cambiar una calificación:

1. Inicia sesión Classroom, en classroom.google.com.

2. Abre la clase y haz clic en la calificación en el stream de la clase.

3. Haz clic al lado del nombre del estudiante cuya calificación desees modificar.

4. Haz clic en el ícono de lápiz junto a la calificación e introduce la nueva en el
recuadro.

5. Introduce cualquier retroalimentación adicional en el recuadro y haz clic en
Update.

6. Después de hacer clic en Update, el estudiante recibe un correo electrónico
informándole que le has cambiado la calificación.

Para exportar calificaciones a un archivo .CSV, haz clic en el botón
Download en la parte superior de la página de tareas.

http://classroom.google.com
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USOS DE GOOGLE APPS

Esther Wojcicki

Éste es el sitio web para Google Apps for Education:
www.google.com/a/edu. Y este sitio —www.google.com/edu/training— te
ayudará a aprender cómo usar esas herramientas de manera efectiva.

1. Colabora en los planes de clase.

2. Mantén un registro constante de notas de las reuniones.

3. Crea un repositorio de planes de clases compartido. Crea una carpeta de
recursos compartidos por nivel de grados y guarda planes de clases en una
carpeta compartida por la escuela.

4. Mejora el proceso de redacción.

Haz que los estudiantes trabajen en colaboración desde cualquier lugar.

Ofrece retroalimentación simultánea y continua a los estudiantes.

Usa el historial de revisiones como herramienta para que los estudiantes sean
responsables de su trabajo.

5. Establece un sistema de evaluación entre pares. Dales a los estudiantes la
responsabilidad de evaluar el trabajo de otros. Los estudiantes pueden
etiquetar fácilmente los comentarios de los demás.



6. Publica el trabajo de los estudiantes. La configuración de uso compartido
múltiple te permite publicar trabajos de los alumnos mediante al compartirlos
en la clase, la escuela, el distrito, o haciéndolos públicos en la web.

7. Traduce mensajes y cartas personales. Usa Traductor de Google para traducir
cartas, hojas de permisos y boletines para padres y tutores que no hablen
inglés.

8. Da seguimiento a las tareas de los estudiantes. Si usas Hojas de cálculo,
puedes rastrear las tareas escolares y compartir los resultados con los padres.
Si usas una hoja de cálculo, asígnale un código o un número a cada estudiante
para proteger su privacidad.

9. Coordina suscripciones con hojas de cálculo. Invita a los padres a inscribirse
en las conferencias con maestros y otras reuniones usando una hoja de
cálculo. Con el historial de revisiones puedes garantizar que todos estén
usándola para lograr una programación óptima.

10. Investiga mientras redactas un documento.

Destaca el texto que desees buscar.

Ve a Herramientas y haz clic en Research.

Mira la barra a la derecha para ver los resultados de búsqueda.

11. Crea presentaciones interesantes con Presentaciones.

12. Usa Formularios de Google para:

Evaluar a tus estudiantes antes del inicio de la clase. Modifica la enseñanza
de acuerdo con los resultados. Al final de la clase, entrega a los estudiantes
un “boleto de salida”, para ver lo que han aprendido.

Entrevistar a tus estudiantes al comienzo del año escolar para conocer sus
intereses. Cambia la plantilla para hacerla más emocionante.

Pedir a tus estudiantes registros de lectura en línea. Motívalos a leer al
hacerlos completar sus registros de lectura de manera electrónica.



Recopilar evaluaciones de profesores y estudiantes usando Formularios en tu
tableta o teléfono inteligente. Los datos se rellenarán automáticamente en una
hoja de cálculo.

Dar seguimiento a los problemas disciplinarios. Reconoce los patrones de
disciplina y compártelos con los principales interesados.

Calificar de manera automática con Flubaroo (www.flubaroo.com
On de Apps que te permite calificar automáticamente las tareas (¿ayuda, no?)
presentadas mediante un formulario de Google.

13. Usa Calendario de Google para:

Administrar tu horario de manera efectiva. Ten tu agenda de trabajo, tu
agenda personal y otros calendarios importantes a la vista. Puedes cambiar
los eventos o citas con facilidad.

Compartir calendarios con colegas y estudiantes.

Programar el uso de recursos compartidos como salas y equipos.

Elaborar un mapa retrospectivo con objetivos/normas para el fin de cada
semana/semestre/año, para asegurarte de que todos se cumplieron.

Programar conferencias con padres y maestros o sesiones de
orientación/asesoría en la sección de citas.

Enseñarles a tus estudiantes cómo administrar su tiempo mediante la
programación de fechas límite y de revisión.

14. Usa Gmail para:

Comunicarte en diferentes idiomas (usando Traductor).

Que los estudiantes accedan a sus amigos por correspondencia en otro estado,
provincia o país. Con Traductor de Google, no importa si hablan o no el
mismo idioma.

15. Usa Grupos de Google para:

http://www.flubaroo.com


Crear grupos para tus clases o personal. Los grupos animan la discusión entre
pares y sirven para compartir recursos y materiales.

Compartir documentos y calendarios con grupos específicos. Los grupos de
ubicación en el aula ayudan a distribuir mejor materiales y recursos
personalizados.

Crear grupos de apoyo de padres de familia para que puedan comunicarse
fácilmente entre ellos y compartir noticias y actualizaciones.

16. Usa Google Talk para:

Invitar a un experto a tu clase para impartir una conferencia a través de Video
Chat. Es una buena idea que tus estudiantes le soliciten al abuelo de uno de
ellos en otro estado que lea en clase durante la hora de “contar cuentos”.

Establecer horarios para ayudar a tus alumnos con tareas. Informa a tus
estudiantes que estarás disponible en línea para apoyarlos en determinados
momentos. Haz video-conferencias con estudiantes ausentes.

17. Usa Google Sites para:

Crear un sitio para tu clase. Sube ahí un calendario de clases, videos y
presentaciones.

Crear y administrar portafolios virtuales de los estudiantes. Publica el trabajo
de los estudiantes para que esté disponible año tras año.

Entregar proyectos de los estudiantes. Haz que los estudiantes elaboren
proyectos o creen informes usando Sites. También puedes pedirles que se
inscriban en el sitio de la Global Google Science Fair.

Construir un Portal de Plan de Estudios.

18. Usa Google Blogger para:

Manejar tu aula. Los estudiantes pueden acceder a su práctica independiente
“Hacer Ahora” y obtener un permiso de salida con una entrada en el blog.



Extender los debates en clase con Moderator. Que los estudiantes reflexionen
sobre su aprendizaje diario a través de Google Moderator. Los estudiantes
pueden leer las reflexiones de los demás y votar por las respuestas que más
les gusten.
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REDES DE APOYO PARA EL DOCENTE

Esther Wojcicki

MANTENERSE AL DÍA CON LA TECNOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

La tecnología de la educación cambia día con día, lo que es ideal para
experimentar con moonshots en el aula. Como hemos venido discutiendo en
este libro, hay muchos recursos en línea para mantenerte al tanto de las
últimas y mejores innovaciones en la tecnología de la educación. En este
capítulo, vamos a revisar algunos recursos que consideramos más útiles. Aún
más importante, vamos a discutir formas de conectar con personas de ideas
afines, tanto en línea como fuera de ella. Hemos descubierto que la
comunidad de tecnología de la educación apoya, colabora y es creativa.
Desarrollar tu propia Red de Aprendizaje Personal (PLN, por sus siglas en
inglés), es un excelente apoyo para alcanzar tu máximo potencial como
maestro. A continuación algunas maneras de construir y aumentar tu PLN:

BLOGS Y SITIOS DE NOTICIAS

EdSurge
EdSurge1 es el sitio líder para los interesados en tecnología de la educación.
Sus boletines semanales por correo electrónico están cargados de
recomendaciones, noticias y productos útiles para educadores, empresarios e
inversionistas. Su boletín insignia, EdSurge Innovate, con información sobre
los últimos productos en el mercado, noticias económicas y acontecimientos
generales del mundo de la educación, se publica todos los miércoles. EdSurge



Instruct, otro boletín dirigido específicamente a profesores K-12, sale todos
los jueves. En EdSurge.com, las noticias se actualizan a diario, y el sitio
incluye un extenso índice de herramientas de tecnología de la educación. Los
docentes examinan la calidad de los productos y los dividen por habilidad o
materia, si son usados principalmente por maestros o administradores, y
varios criterios más. El equipo de noticias de EdSurge está activo en redes
sociales y comparte los últimos titulares varias veces al día en Facebook y
Twitter. Cada publicación o artículo también está abierto a comentarios de
lectores, lo que puede derivar en discusiones interesantes. EdSurge puede
incluir colaboraciones de los lectores, y a menudo publica artículos de
opinión de educadores y empresarios.

Más allá de su comunidad en línea, EdSurge también está activo fuera de
la web. Sus eventos se publican en el sitio y en sus boletines, y la compañía
es anfitriona de reuniones llamadas Tech for Schools Summits2 (Cumbres
Tecnológicas para Escuelas) durante todo el año. (Ver la sección
Conferencias y eventos más abajo para mayor información.) Estas cumbres
son una excelente forma de relacionarte en persona con quienes tal vez
conozcas por medio de Twitter o blogs. Cada conferencia cuenta con pruebas
de productos, paneles de estudiantes y profesores, y la oportunidad de
interactuar de manera personal con gente que crea y usa productos para el
aula.

Edudemic
Si eres fanático de “listicles” como los de Buzzfeed, Edudemic3 podría
resultarte interesante y entretenido. El sitio conecta educación y tecnología
mediante artículos como “Las 12 mejores aplicaciones del iPad para el Aula
de Idiomas Global”4 y “30 Innovadores en Educación que vale la pena seguir
en Twitter”.5 También puedes encontrar guías para maestros sobre cómo
incorporar la tecnología en el aula, reseñas de productos de tecnología de la
educación, artículos de opinión y recursos para estudiantes y profesores. Los
escritores de Edudemic también son activos en redes sociales, y casi siempre
puedes encontrar sus artículos en Twitter y compartidos en las redes de
docentes expertos en tecnología.

George Lucas Educational Foundation
La George Lucas Educational Foundation,6 que administra el sitio web

http://EdSurge.com


Edutopia, se dedica a mejorar la educación K-12 a través de la innovación y
las estrategias de enseñanza basadas en evidencia. Edutopia.org y sus canales
de medios sociales afines tienen como misión inspirar, informar y acelerar un
cambio positivo en escuelas y distritos. Edutopia es una valiosa fuente de
artículos, videos y guías para el aula que apoya la visión de la fundación de
un “nuevo mundo de aprendizaje, un lugar donde estudiantes y padres de
familia, maestros y administradores, políticos y ciudadanos estén
empoderados para mejorar la educación; un lugar donde las escuelas ofrezcan
un aprendizaje riguroso basado en proyectos, aprendizaje social y emocional,
y el acceso a las nuevas tecnologías; un lugar donde la innovación sea la
regla, no la excepción; un lugar donde los estudiantes se conviertan en
educandos permanentes y desarrollen habilidades del siglo XXI, especialmente
tres fundamentales:

cómo encontrar información;

cómo evaluar la calidad de la información;

cómo usar información de forma creativa y eficaz para lograr un objetivo”.

Getting Smart
Getting Smart7 es una comunidad enfocada en innovaciones para el
aprendizaje. Su sitio web, GettingSmart.com, cubre temas formales e
informales para K-12, educación superior y aprendizaje de por vida. Éstos
incluyen desarrollos tecnológicos, del espíritu empresarial, de la
investigación y de la política. Artículos, videos e infografías abarcan temas
como la Iniciativa Common Core State Standards, la ludificación y el
aprendizaje personalizado y cómo elegir las herramientas digitales para tu
salón de clases. El equipo de Getting Smart también está activo en redes
sociales.

MindShift
MindShift8 es un blog lanzado por NRP (Radio Pública Nacional) y la KQED
del norte de California que explora innovaciones en educación, sin dejar de
preocuparse por el futuro del aprendizaje. Cubre tendencias en cultura,
tecnología, investigación y políticas. Algunos de sus temas destacados
incluyen juegos y aprendizaje, jóvenes y medios de comunicación y

http://GettingSmart.com


estrategias de enseñanza.

Muchos educadores, empresarios y líderes de opinión también tienen sus
propios blogs personales donde comparten anécdotas y opiniones sobre temas
de actualidad en la educación. Lo más probable es que todos ellos también
estén activos en redes como Facebook, Google+ y Twitter. Leer sobre de las
experiencias de otros podría inspirarte ideas nuevas para tu uso en el aula.
Quizás ya tengas tu propio blog, ¡o podrías motivarte para iniciar uno!
Mientras tanto, dejar comentarios en el blog de otro colega o un sitio como
EdSurge podría ser una buena manera de conectar con otros y participar en
discusiones. ¡No seas tímido! Buscar contacto puede ser una manera de dejar
tu zona de confort y desarrollar tanto grandes ideas como relaciones nuevas.

REDES SOCIALES

Twitter
Como hemos señalado con anterioridad, Twitter9 puede ser un excelente sitio
para mantenerse al día con las últimas tendencias e innovaciones en métodos
de tecnología de la educación y la enseñanza. Si eres nuevo en Twitter,
puedes empezar por seguir colegas, amigos y líderes de opinión. Pero aunque
convertirte en consumidor de información en Twitter es bueno, hemos
descubierto que convertirte en un participante activo de las conversaciones
puede ser una verdadera experiencia de aprendizaje. Así que cuando veas
algo interesante, o, para el caso, algo controversial, tuitea tu opinión al
respecto. Otra forma de participar en las conversaciones sobre educación en
Twitter es seguir los hashtags. Hay muchos hashtags en la red, y cada día
aparecen más. Éstos son comunes y pueden ser usados junto con otros:
#edchat, #edtechchat, #blendedlearning, #commoncore, #elemchat,
#kinderchat, #k12. Explora tus propios intereses y encuentra lo más útil para
ti. Además, no te pierdas los chats de Twitter. ¡Se pueden dar conversaciones
interesantes en trozos de 140 caracteres! Algunos están programados de
manera regular (por ejemplo, cada semana). ¡Podrías incluso ser el anfitrión
de un chat de Twitter algún día en un futuro no muy lejano!

Google+
Si eres un usuario activo de Google Apps o YouTube, Google+10 puede ser



una excelente red social para ti. Puedes crear círculos para colegas,
estudiantes y amigos, y compartir contenido de forma selectiva con cada uno
de ellos, o compartir ciertos contenidos con todos. Hangouts, el chat de video
Google+, se puede usar para colaborar en proyectos cuando los equipos están
en diferentes ubicaciones. También hay muchas oportunidades para que tú y
tus estudiantes interactúen directamente con ponentes interesantes de
Hangouts on Air,11 una conversación en vivo. También puedes transmitir tu
propia Hangout on Air y responder preguntas de todo el mundo. Google+ está
disponible tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

Wikispaces
Wikispaces12 Classroom es un sitio web gratuito que presume una base de
usuarios de más de 10 millones de profesores y estudiantes. Les permite a los
maestros crear un espacio de clase social privado para que los estudiantes se
comuniquen y trabajen en la redacción de proyectos con otros integrantes de
su equipo. Además, el servicio dispone de valiosas herramientas de
evaluación para medir las contribuciones de los estudiantes y su participación
en tiempo real. Cuenta con características conocidas, como un servicio de
noticias y, por ende, es una herramienta fácil de usar. Wikispaces se usa
comúnmente para la gestión del aula, el aprendizaje basado en proyectos,
redes sociales seguras, el desarrollo profesional y curricular, el aprendizaje en
línea y el remoto. Wikispaces es accesible desde cualquier dispositivo con
conexión a Internet, y también ha desarrollado su propia aplicación para iPad.

BetterLesson
Una red de Master Teachers (profesores de maestría) que en la actualidad
alberga más de 1,300 millones de planes de estudio, materiales de clase y
otros recursos didácticos, BetterLesson13 fue fundada por un grupo de
maestros de escuelas públicas de Atlanta y Boston para conectar educadores
y ayudarles a crear, organizar y compartir sus planes de estudio. La red se
enfoca en agregar y ampliar el contenido innovador y en las prácticas de
enseñanza de maestros de alto rendimiento en Estados Unidos. BetterLesson
opera sobre principios básicos que incluyen el acceso universal a los
contenidos de instrucción de alta calidad, el reconocimiento por el trabajo y
la colaboración. Su más reciente proyecto, CC.BetterLesson, incluye más de
tres mil lecciones alineadas a los Common Core Standards, todas creadas por
los 130 Master Teachers en la red. Puedes buscar los planes de clases por



categorías de Common Core Standards, nivel de grado o materia.

OTRAS COMUNIDADES EN LÍNEA Y PRESENCIALES

Academia de Maestros Google
La Academia de Maestros Google14 (GTA, por sus siglas en inglés) es un
programa de desarrollo profesional gratuito diseñado para ayudar a
educadores de primaria y secundaria de todo el mundo a aprovechar al
máximo las tecnologías innovadoras. Busca crear una comunidad profesional
sólida de educadores que se apoyen mutuamente en el transcurso de un año.
Cada GTA es un evento intensivo de dos días durante los cuales los
participantes tienen experiencias prácticas con herramientas de Google;
aprenden estrategias de enseñanza innovadoras; reciben recursos para
compartir con colegas y se sumergen en una comunidad de docentes que
están provocando un cambio. Los GTA se llevan a cabo en todo el mundo.
Quienes quieran asistir asistir deben presentar una solicitud en línea. La
solicitud incluye preguntas de respuestas cortas y un video. Los participantes
—unos 50 en cada ocasión— son seleccionados por su experiencia
profesional, por su pasión por la enseñanza y el aprendizaje y por su
implementación exitosa de la tecnología en el entorno escolar. A los
educadores que trabajan como tutores y entrenan a sus pares de manera activa
se les recomienda enviar una solicitud. ¿Te interesa GTA? Recomendamos que
consideres convertirte en un Educador Google15 antes de enviar tu solicitud
para demostrar tu conocimiento y experiencia con Google. Los docentes que
asisten a un GTA se convierten en profesores certificados de Google (GCT, por
sus siglas en inglés). Ellos son ejemplo de altas expectativas, aprendizaje
permanente, colaboración, equitadad e innovación. Son los embajadores del
cambio.

Graphite
Graphite16 es un servicio gratuito de Common Sense Media,17 una
organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la vida de los jóvenes
y de sus familias, proporcionándoles información confiable y educándolos
sobre medios de comunicación y nuevas tecnologías. Graphite es una
herramienta que les permite a los educadores descubrir aplicaciones, juegos y
sitios web para el aula, que son examinados por expertos y educadores para



determinar si cumplen con criterios como los de Common Core State
Standards. Los filtros de Graphite son ideales para encontrar productos por
nivel de estándar y grado. En las Field Notes de Graphite se pueden leer
reseñas de la comunidad. ¿Te da curiosidad entender cómo otros profesores
usan esta herramientas en sus clases? Mira las Field Notes. Una vez que estés
listo para unirte y participar, sólo tienes que crear un perfil gratuito y añadir
tus Field Notes para ayudar a otros colegas.

Imagine K12
Imagine K1218 fue fundado por un grupo de empresarios de Silicon Valley
convencidos de que la clave del futuro es preparar a nuestros hijos para el
éxito en el siglo XXI. Para que ello suceda, los fundadores de Imagine K12
opinan que es importante aplicar las nuevas tecnologías a la educación clásica
K-12. Imagine K12 financia compañías de tecnología de la educación nuevas
y asesora a su personal en un programa intensivo de tres meses. También se
conecta con educadores apasionados que proporcionan información sobre los
primeros prototipos de los productos. El acelerador incluye un programa de
Residentes Docentes, donde docentes con experiencia mantienen horarios
semanales disponibles para empleados de empresas nuevas, a quienes les
proporcionan información valiosa sobre cómo usar los productos en el aula.

HERRAMIENTAS MOONSHOT

Si buscas oportunidades de educación continua para complementar tu propio
aprendizaje, hay muchos excelentes Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC, por sus
siglas en inglés) disponibles gratuitamente para que los completes en tu propio horario.
Por ejemplo, “Blended Learning: Personalizing Education for Students”19 (Aprendizaje
Mixto: Personalizando la Educación para los Estudiantes) fue ofrecido en Coursera en el
otoño de 2013. Y si estás dispuesto a crear tu propio MOOC para inspirar a otros, puedes
hacerlo en Google Course Creator.20

CONFERENCIAS Y EVENTOS

En nuestra experiencia, asistir a un evento presencial es uno de los mejores
complementos para la integración del aprendizaje en línea a tu salón de
clases. No hay nada como la interacción cara a cara, especialmente si has
mantenido correspondencia en línea con esas personas durante algún tiempo.



A continuación compartimos algunas magníficas conferencias y eventos que
buscan integrar las experiencias de aprendizaje mixto en línea y presencial.
Para obtener una lista actualizada de las conferencias sobre educación en
persona y en línea, visita edsurge.com/e.

Digital Media And Learning Research Hub21

El Digital Media and Learning Research Hub produce una colección de
recursos gratuitos y abiertos al público sobre el surgimiento de la tecnología
digital y sus efectos en el aprendizaje. Su conferencia anual, en marzo, busca
trascender las fronteras que separan las diferentes disciplinas para
“reimaginar el dónde, el cuándo y el cómo de la práctica educativa”.

EdmodoCon
La conferencia en línea de Edmodo, EdmodoCon,22 ofrece un día
internacional de desarrollo profesional. En 2012, EdmodoCon atendió a
11,000 personas inscritas de 117 países. Las sesiones incluyeron charlas
sobre el uso de iPads en el aula, la enseñanza de ciudadanía digital y sobre
cómo usar el aprendizaje lúdico. Videos de conferencias anteriores se pueden
ver en la página web de EdmodoCon.

Education Innovation Summit
La Education Innovation Summit,23 un proyecto de GSV Advisors y de la
Universidad Estatal de Arizona, es un evento anual que reúne a empresarios,
inversionistas, filántropos, políticos, educadores y otros defensores de la
innovación educativa. Michael Horn, del Clayton Christensen Institute, ha
llamado a esta conferencia “el evento de innovación educativa que no te
puedes perder”.

Google Apps For Education Summits
EdTechTeam, una red global de educadores, es anfitriona de Google Apps for
Education Summits24 a nivel global. Estos eventos son conferencias
intensivas de dos días enfocadas en la instalación, la integración y el uso de
Google Apps for Education y otras herramientas de Google para promover el
aprendizaje a niveles K-12 y más avanzados. Cada evento cuenta con
demostraciones prácticas y oradores dinámicos. Para conocer los recursos de
cumbres anteriores, haz clic en un evento en la página principal de la cumbre
y luego haz clic en Recourses. Allí encontrarás una amplia lista de enlaces a

http://edsurge.com/e


herramientas y recursos para integrar a tu salón de clases.

Imagine K12 Educator Day
Imagine K12 Educator Day25 es un evento anual para docentes que presenta
empresas nuevas que están construyendo herramientas innovadoras para la
educación a nivel K-12. Con una audiencia de maestros, administradores y
profesionales de tecnología escolar, este día de demostraciones les da a los
empresarios la rara oportunidad de hablar directamente con los usuarios de
sus productos. ¿Interesado? Regístrate para obtener una invitación, uniéndote
a Imagine K12 Educator Network.26

Ascd Anual Conference And Exhibit Show
La Asociación para la Supervisión y Desarrollo Curricular (ASCD, por sus
siglas en inglés) celebra una conferencia anual y una exposición considerada
uno de los principales eventos sobre educación. Su tema es “Desafiando las
convenciones: Cómo ser líder de innovaciones disruptivas”, e incluye más de
350 sesiones. Más de 300 empresas participan en ASCD, con exhibiciones de
los últimos productos y servicios de educación para maestros, directores,
superintendentes, administradores distritales y estatales.

CUE

CUE (originalmente Computer User Educators) es una organización sin fines
de lucro que apoya a una comunidad de educadores y educandos a través de
reuniones, becas, eventos y miniconferencias. Su conferencia anual es la más
grande y antigua de California y está entre las más grandes de Estados
Unidos. Los educadores, coordinadores de tecnología y administradores
asisten para ponerse al día con los últimos avances del desempeño estudiantil
apoyado por tecnología. Además de sus conferencias anuales y en el otoño,
CUE también se asocia con otras organizaciones, entre ellas la Academia de
Maestros Google y la CLRN (California Learning Resource Network) para
producir eventos de desarrollo profesional para docentes durante todo el año.

Digital Learning Day
Desde 2012, la Alliance for Excellent Education convoca a un Digital
Learning Day anual para difundir activamente las prácticas innovadoras en
tecnología educativa a nivel K-12. La idea es motivar a los maestros para que
compartan en línea sus planes de clases y herramientas digitales eficaces.



Desde su creación, cada año, más de 30,000 educadores participan y
aprenden sobre el uso de nuevas tecnologías en el aula. El quinto Digital
Learning Day anual se llevó a cabo el 17 de febrero de 2016.

ISTE

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE, por sus
siglas en inglés)27 realiza una conferencia y exposición anuales, cada verano,
para motivar nuevas ideas y colaboraciones. La conferencia y exposición
reúnen a educadores de todos los ámbitos y niveles de grado para compartir
descubrimientos y desarrollar soluciones innovadoras en el aula. El evento,
que dura cuatro días,28 incluye oportunidades para aprender y para establecer
contactos; también hay demostraciones de nuevos productos y servicios de
tecnología de la educación de más de 500 empresas.

NSVF Summit
NewSchools Venture Fund,29 un fondo de inversión filantrópico sin fines de
lucro, busca transformar la educación pública para niños de bajos recursos a
través de iniciativas empresariales. Su NSVF Summit anual30 es una reunión
por invitación de empresarios, educadores y legisladores comprometidos con
esta misión. La cumbre reúne líderes para compartir ideas, recursos y
contactos. Para asistir, debes solicitar una invitación en la página web de la
cumbre.

SXSWedu
SXSWedu31 se lleva a cabo todos los años, inmediatamente antes de la popular
conferencia SXSW Ineractive32 en Austin, Texas. Las sesiones y los talleres se
enfocan en prácticas prometedoras para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. Los participantes incluyen un grupo diverso de educadores,
empresarios, administradores, legisladores e inversionistas. El concurso
LAUNCHedu presenta nuevos productos y servicios en tecnología de la
educación. Además, la conferencia incluye un festival de cine eduFILM; el
SXSWedu Playground, que cuenta con actividades innovadoras de la cultura
hacedora; educación, juegos y artes STEM, y una Education Expo gratuita para
estudiantes y familias.

EdSurge Tech In Schools Summits
EdSurge organiza Tech in School Summits en todo Estados Unidos que



buscan cerrar la brecha entre educadores y empresarios. Durante esos eventos
de un día, ambos grupos tienen la oportunidad de discutir las tecnologías y
prácticas que realmente hará la diferencia en el aprendizaje. Con la misión de
unir a la comunidad con lemas como “sin conferencias” y “sin
manipulación”, las EdSurge Summits ayudan a apoyar un intercambio de
ideas genuino, con retroalimentación que puede desembocar en
conocimientos prácticos, tanto en el desarrollo de productos como en la
enseñanza en el aula. Los eventos de EdSurge Tech in Schools Summit están
abiertos y son gratuitos para los educadores.

Startup Weekend Education
Startup Weekend Education33 (SWEDU, por sus siglas en inglés, y dirigido por
Education Entrepreneurs) está basado en la creencia de que el espíritu
empresarial es la fuerza más poderosa para mejorar los resultados educativos.
SWEDU reúne a la gente en eventos de 54 horas para proponer ideas y
colaborar entre sí con el objetivo de poner en marcha nuevas empresas que
resuelvan problemas educativos importantes. El primer día, los participantes
lanzan sus propuestas y forman equipos para empezar a discutirlas. Los dos
días siguientes, entrenadores y asesores con experiencia ofrecen importante
orientación y retroalimentación. Todo culmina en un evento de lanzamiento
donde los equipos presentan sus ideas ante un prestigioso jurado. En tan sólo
dos años, SWEDU se ha expandido a todos los continentes, y sigue creciendo.
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UN PANORAMA DE LA EDUCACIÓN DIGITAL

EN ESTADOS UNIDOS

Lance Izumi

Cada vez hay más jóvenes en Estados Unidos que se educan con el apoyo
de las nuevas herramientas tecnológicas. A esta realidad cambiante se le
puede llamar la revolución digital en educación.

El aprendizaje digital se ha definido de varias formas. Según el proyecto
iLearn de la Freedom Foundation: “El aprendizaje digital es trabajo de curso
o un programa escolar integral que se lleva a cabo principalmente en línea. El
aprendizaje en línea no tiene limitaciones de espacio o tiempo, lo que
significa que los estudiantes pueden educarse donde sea que haya Internet
disponible”.1

La Oficina del Gobernador de Georgia para el Rendimiento Estudiantil
(GOSA, por sus siglas en inglés), usando las definiciones de organizaciones
como Digital Learning Now y la Escuela Virtual del estado de la Florida,
define el aprendizaje digital como “aprendizaje facilitado por la tecnología
que permite a los estudiantes algún control sobre tiempo, lugar, ruta y/o
ritmo”.2 GOSA continúa con la terminología del aprendizaje digital:

Tiempo: el aprendizaje ya no se limita a la jornada o al año escolar. El Internet y la proliferación
de dispositivos con acceso a Internet les permiten a los estudiantes aprender donde sea y cuando
sea.

Lugar: el aprendizaje ya no se limita al interior de un aula. El Internet y la proliferación de
dispositivos con acceso a Internet les han dado a los estudiantes la capacidad de aprender en
cualquier lugar y en cualquier momento.

Ruta: el aprendizaje ya no se limita a la pedagogía del profesor. El software interactivo y de



adaptación les permite a los estudiantes aprender según su propio estilo, por lo que el aprendizaje
se vuelve más personal y atractivo. Las nuevas tecnologías del aprendizaje ofrecen datos en
tiempo real que le dan al maestro la información que necesita para ajustar su enseñanza y
satisfacer las necesidades de cada estudiante.3

Ritmo: el aprendizaje ya no se limita al ritmo de todo un salón de clases. El software
interactivo y de adaptación le permite al estudiante aprender a su propio ritmo, sin importar el
tiempo dedicado a las lecciones o materias para lograr la misma calidad de aprendizaje.

GOSA explica, con mucha precisión, que el aprendizaje digital “es más que entregarles a los
estudiantes una laptop”. De hecho, el aprendizaje digital requiere una combinación de tecnología,
contenido digital e instrucción.

Tecnología: la tecnología es el mecanismo que suministra contenido y facilita cómo los
estudiantes lo reciben. Incluye acceso a Internet y hardware, que puede ser cualquier dispositivo
con acceso a Internet —desde una computadora de escritorio hasta una laptop, un iPad o un
teléfono inteligente. La tecnología es la herramienta, no la instrucción.

Contenido digital: el contenido digital es el material académico de alta calidad que se entrega
a través de la tecnología. Es lo que aprenden los estudiantes. Incluye desde software nuevo,
atractivo, interactivo y de adaptación hasta literatura clásica, video conferencias y juegos. No es
simplemente un texto en PDF o una presentación de PowerPoint.

Instrucción: los educadores son claves para el aprendizaje digital. La tecnología puede
cambiar el papel del profesor, pero nunca eliminará su importancia. Con el aprendizaje digital, los
profesores podrán proporcionar la orientación y asesoría personalizada que asegure que los
estudiantes aprendan y se mantengan enfocados año tras año, hasta graduarse de preparatoria. El
maestro es el guía, ya no el sabio de la clase.4

Tomando en cuenta estas definiciones, ¿cuán generalizado está el aprendizaje
digital K-12 en Estados Unidos? Una encuesta de los distritos escolares en
todo Estados Unidos, formulada por el Centro Nacional de Estadísticas de la
Educación del Departamento de Educación de EUA descubrió que, en el año
escolar 2009-2010, 55 por ciento de los más de dos mil distritos encuestados
reportó tener estudiantes matriculados en cursos de educación a distancia. La
definición convencional de “educación a distancia” es la enseñanza y el
aprendizaje que se produce cuando el estudiante y el profesor no están en el
mismo lugar al mismo tiempo.

90 por ciento de los distritos con estudiantes matriculados en educación a
distancia informó que esos cursos se imparten por Internet. Del total de esos
distritos, 92 por ciento informó que los estudiantes acceden a los cursos por
Internet desde la escuela; 78 por ciento, desde sus hogares, y 15 por ciento
restante, desde algún otro lugar, ya sean bibliotecas públicas o centros
comunitarios.5

En cuanto al número de estudiantes que aprovechan la educación a
distancia, se estima que hay más de 1.8 millones matriculados en cursos de
educación a distancia, la mayoría de los cuales usa el aprendizaje digital. Casi



tres cuartas partes de estas matrículas se dieron en preparatorias; nueve por
ciento, en secundarias y el cuatro por ciento restante, en escuelas primarias.6

Estos datos de la matrícula de educación a distancia no incluyen a
estudiantes que asisten a escuelas en línea de tiempo completo, como las
escuelas virtuales patrocinadas por el Estado. En 2011-2012, se estima que
275,000 estudiantes asistieron a escuelas en línea de tiempo completo en
Estados Unidos.7

El número de estados en Estados Unidos que hoy en día requiere que los
estudiantes tengan conocimientos y habilidades de aprendizaje digital va en
aumento. Michigan, Alabama, Florida, Idaho y Virginia han establecido
requisitos de aprendizaje digital para estudiantes de preparatoria. Georgia,
Nuevo México y Virginia Occidental recomiendan que los estudiantes las
adquieran, pero no son un requisito.

Una de las metas del Plan Nacional de Educación Tecnológica 2010 del
Departamento de Educación de EUA (NTEP, por sus siglas en inglés) es que
“todos los estudiantes y los educadores tengan acceso a una infraestructura
integral para el aprendizaje cuando y donde lo necesiten”.8 La NTEP se refiere
a una infraestructura “que integre hardware, datos y redes, recursos de
información, software interoperable, servicios de middleware y herramientas
y dispositivos,” así como una que “conecte y apoye a equipos
interdisciplinarios de profesionales responsables por su desarrollo, su
mantenimiento y gestión, y su uso con un enfoque transformador para la
enseñanza y el aprendizaje”.9 Sin embargo, todavía queda mucho por hacer
para cumplir con esa meta.

De hecho, una de las polémicas mejor conocidas sobre el aprendizaje en
línea es la llamada “brecha digital”, que mide la capacidad de todos los
estudiantes, al margen de su entorno social, de acceder a Internet y a servicios
en línea. Aunque es cierto que la brecha se ha reducido en los últimos años,
todavía existe.

Según la NTEP, “un elemento crucial para tener una infraestructura que
facilite el aprendizaje es una red de banda ancha con rendimiento y alcance
adecuados, incluyendo abundante cobertura inalámbrica dentro y fuera de la
escuela”.10 Según estimaciones del Departamento de Comercio de Estados
Unidos, en el año 2010, 68 por ciento de los hogares del país tenían acceso a
Internet de banda ancha, lo que representó un aumento de cuatro por ciento
con respecto a 2009. Además, más de 77 por ciento de los hogares reportaron



tener una computadora. El acceso a una conexión digital dependía, sin
embargo, del nivel de ingreso.11

Sólo 45 por ciento de los hogares con un ingreso anual de menos de
30,000 dólares dijo tener acceso a Internet de banda ancha. De los hogares
con un ingreso anual de entre 30,000 y 49,999 dólares, 67 por ciento informó
tener acceso. Y en aquellos con ingresos de entre 50,000 y 74,999 dólares
anuales, 79 por ciento tenía acceso. Finalmente, 87 por ciento de los hogares
con ingresos de más de 75,000 dólares anuales dijo tener acceso a Internet de
banda ancha.12 Las estadísticas son similares para los hogares con niños
pequeños. 72 por ciento de los hogares con niños de entre 0-8 años de edad
tienen computadora. Sin embargo, sólo 48 por ciento de estos hogares con
ingresos anuales de menos de $30,000 dólares tenía una laptop en casa. En
contraste, 91 por ciento de estas familias con ingresos de más de $75,000
dólares cuenta con una computadora.13

En California, el uso y la disponibilidad de Internet ha aumentado de
manera significativa en los últimos años. Según una encuesta del Instituto de
Políticas Públicas de California, en 2013, 86 por ciento de los californianos
adultos reportó haber usado Internet (a nivel nacional, el porcentaje era un
casi idéntico 85 por ciento), frente a 70 por ciento en 2008. Ese mismo año,
69 por ciento dijo tener acceso a Internet de banda ancha en su casa, un
aumento considerable frente a 55 por ciento en 2008. A pesar de estos
aumentos, la brecha digital afecta a algunos grupos y algunas zonas más que
a otros.14

En 2013, mientras que 81 por ciento de los estadounidenses de raza
blanca, 75 por ciento de los asiáticos y 71 por ciento de los afroamericanos
informaron tener acceso a Internet de banda ancha, sólo 52 por ciento de los
hispanos dijeron tenerlo. Cabe señalar, sin embargo, que incluso entre los
hispanos, la tasa de 2013 representó un aumento de 14 por ciento con
respecto a la del 2008.

Al igual que en el resto del país, el nivel de ingreso tiene un gran impacto
en el acceso de banda ancha en California. Sólo 53 por ciento de los
californianos adultos con ingresos menores 40,000 dólares tenía acceso a
Internet de banda ancha en sus hogares, frente a 92 por ciento de aquellos con
ingresos de 80,000 dólares o más. En el área de la Bahía de San Francisco, 80
por ciento tenía acceso a Internet de banda ancha en el hogar, mientras que en
el Valle Central sólo 60 por ciento lo tenía.15



En 2013, entre los californianos adultos con niños menores de 18 años, 68
por ciento tenía acceso a Internet de banda ancha en sus hogares, lo que
representó un aumento de 14 por ciento sobre 54 por ciento en 2008, pero una
caída de cinco por ciento desde 73 por ciento que tuvo en 2012. Así, mientras
que la gran mayoría de jóvenes tiene acceso a Internet de banda ancha en sus
hogares, alrededor de tres de cada 10 carecen de ese privilegio.16

http://www.inacol.org/cms/wp-content/uploads/2013/04/iNACOL_FastFacts_Feb2013.pdf.

Si bien es cierto que durante los últimos 15 años, el gobierno federal ha
difundido sus Planes Nacionales de Tecnología Educativa periódicos,
California implementó su política para tecnología y educación cinco años
antes de que Washington publicara su primer plan. Promulgada en 1991, la
Política de Educación a Distancia de California ahora está consagrada en el
Código de Educación del Estado, Sección 51865.

Según un análisis legal reciente, “la ley de California no establece
distinción formal entre el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea y la
instrucción en línea”. El análisis continúa: “la educación a distancia es un
término amplio que significa un aprendizaje mediado por la tecnología donde
el instructor y el estudiante no están en el mismo lugar”, mientras que “el
aprendizaje en línea es aprender con las fuentes disponibles en Internet,
incluyendo libros, videos, lecciones y software”. Y continúa el mismo
documento: “la instrucción en línea es la instrucción entre el instructor y el



estudiante a través de Internet”.
Por lo tanto, en California, la educación a distancia podría incluir

opciones como escuelas charter virtuales, donde buena parte del aprendizaje
se lleva a cabo con una computadora, y estudiante y maestro están a
kilómetros de distancia el uno del otro, mientras que el aprendizaje en línea
podría incluir escuelas charter “híbridas” de aprendizaje mixto, donde una
parte tiene lugar en un aula tradicional y otra, en un laboratorio conectados a
Internet con programas de software por computadora.

Por su parte, el Código de Educación de California 51865, sección (b),
define la educación a distancia como la instrucción en la que el estudiante y
el instructor se encuentran en diferentes lugares e interactúan a través del uso
de la tecnología informática y de las comunicaciones. La sección (b) también
se ocupa de la brecha digital al mencionar: “La equidad en la educación, que
requiere que todos los alumnos en las escuelas públicas de California, y todos
los adultos en el estado, tengan igual acceso a las oportunidades educativas,
independientemente de dónde vivan o cuán pequeña sea la escuela a la que
asista el estudiante”. Las oportunidades educativas incluyen el aprendizaje
digital, que tiene el potencial de mejorar el rendimiento de los estudiantes.

La Sección (f) del mismo Código se ocupa también de la brecha digital:
“Al aumentar el uso de la tecnología para la educación a distancia, el Estado
debe hacer hincapié en la prestación de servicios de educación y formación a
las poblaciones que en la actualidad carecen de esos servicios; en facilitar el
acceso de las instituciones educativas a la tecnología, y en que, con el tiempo,
el costo de proveer instrucción a través de la educación a distancia en lugar
de físicamente es menor”.

Para cerrar la brecha digital, es imprescindible tener acceso a Internet de
banda ancha y a hardware como laptops. Sin embargo, la ley de California
reconoce que una educación de alta calidad también requiere maestros de alta
calidad. El Código de Educación de California 51865, sección (b) (2), dice:
“la calidad en la educación, que mejoraría por medio de la aplicación creativa
de las telecomunicaciones, en la medida que a los alumnos se les ofrece la
oportunidad de interactuar con alumnos de otras culturas y lugares
geográficos, así como con educadores destacados de otras instituciones”. El
tema de fondo, sin embargo, es si estos “educadores destacados” están
disponibles para los estudiantes o no.

Aunque los estudiantes tengan acceso a banda ancha y a hardware



adecuado, los beneficios no serán los mismos si carecen de maestros
conocedores de las nuevas herramientas digitales de aprendizaje y de cómo
sacarles provecho. El NTEP dice que lo ideal es que “los educadores y líderes
de nuestro sistema educativo en todos los niveles también reciban apoyo —
herramientas y entrenamiento— que les ayuden a administrar el proceso de
evaluación, a analizar los datos pertinentes y a tomar las medidas
adecuadas”.17

El código de Educación de California 51865, apartado (d), hace hincapié
en “proporcionar a los educadores la oportunidad de experimentar con cada
tecnología alternativa de educación a distancia”. Lamentablemente, la
realidad de hoy es que la gran mayoría de docentes en Estados Unidos y en
estados como California nunca han sido entrenados en el uso de herramientas
digitales de aprendizaje, ya sea en programas previos de acreditación como
maestros o en programas de desarrollo profesional. Nunca se les ha dado la
oportunidad de “experimentar con cada tecnología alternativa de educación a
distancia” y, por ende, no pueden ofrecerles nuevas oportunidades de
aprendizaje a sus alumnos. El siguiente capítulo explora la escasez de
componentes de aprendizaje digitales en programas de formación docente.
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UN PANORAMA DEL ENTRENAMIENTO DEL
PROFESORADO EN EDUCACIÓN DIGITAL EN

ESTADOS UNIDOS

Lance Izumi

Uno de los objetivos principales del actual Plan Nacional de Tecnología en
la Educación (NTEP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos es conectar a
los docentes “con las herramientas, recursos, expertos y colegas necesarios
para que reciban el apoyo que requieren y logren un alto nivel de eficiencia
en la revolución educativa digital”.1 Para el NTEP, en un “modelo de
educación conectada”, los docentes están siempre conectados “a datos y
herramientas de aprendizaje para el uso de esos datos en el aula; a contenido,
recursos y sistemas que les permitan crear, gestionar y evaluar experiencias
de aprendizaje interesantes y pertinentes, y directamente con sus estudiantes
para apoyarlos en su aprendizaje tanto dentro como fuera de la escuela”.2

Adicionalmente, según el NTEP, “cada docente construye comunidades de
aprendizaje en línea con sus alumnos y con los compañeros de sus alumnos;
con colegas en escuelas, bibliotecas y programas extracurriculares; con
expertos y profesionales en diversas disciplinas a nivel global; con
integrantes de organizaciones comunitarias que apoyan al estudiante fuera de
la escuela, y con padres de familia que buscan tener una mayor participación
en la educación de sus hijos”.3 El plan del NTEP establece que el apoyo debe
ser un requisito para “un docente profesional que se relacione con otros para
aprovechar mejor la tecnología en el desarrollo de su práctica profesional”.4



Para garantizar que las escuelas y los maestros estén listos para usar este
nuevo modelo de educación en línea, el NTEP exige una revisión completa de
los programas de preparación de maestros:

El desarrollo profesional esporádico e ineficiente es sustituido por la enseñanza profesional
colaborativa, coherente y continua que combina cursos y talleres presenciales con un entorno en
línea en tiempo real que ofrece un sinnúmero de recursos y oportunidades de colaboración. Por su
parte, las universidades pedagógicas y otras instituciones que entrenan a nuevos docentes
desempeñan un papel permanente en el desarrollo profesional de sus graduados durante el
transcurso de sus carreras.5

Es cierto que el NTEP delinea metas importantes para la formación docente.
La gran pregunta, sin embargo, es si los programas de formación de maestros
responden al reto de ofrecer entrenamiento previo y posprofesional que
contenga los conocimientos y las habilidades necesarias para maximizar el
potencial de la revolución digital y, en el proceso, aumentar el rendimiento de
los estudiantes.

La instrucción y el aprendizaje K-12 con herramientas educativas
digitales irán en aumento con los años. En su libro de 2008, Clayton
Christensen, Michael Horn y Curtis Johnson predicen que para el año 2020,
la mayoría de los cursos de las escuelas preparatorias serán en línea. Hoy en
día, ya existen varios modelos de enseñanza que usan la tecnología en línea.

En su análisis de la bibliografía académica existente, Michael Barbour y
sus coautores de la Universidad Wayne State, descubrieron que los
instructores en línea deben “tener habilidades avanzadas en el manejo de sus
actividades de instrucción y evaluación, y mejores habilidades de
compromiso”.6 De cierta forma, afirman los autores, “el entorno en línea
tiene sus propios problemas: el docente debe ser tecnológicamente
competente y además saber guiar a los estudiantes”.

Los docentes que enseñan en línea, según Barbour et al., también deben
“estar atentos a mantener a sus estudiantes comprometidos” y necesitan
“habilidades avanzadas en el manejo de sus actividades de instrucción, y
mejores habilidades para de compromiso”. Además, los docentes en línea
necesitan un “genuino entusiasmo por el contenido de los cursos y
familiaridad con el plan de estudios”. Y también necesitan “ser capaces de
seleccionar contenidos atractivos, recursos multimedia ricos para la
instrucción, métodos de instrucción de entrega de contenidos no
tradicionales; una sólida filosofía de enseñanza; saber usar el Internet para



aprender y para enseñar, y estrategias de instrucción innovadoras”.7 Estas
habilidades se pueden aplicar en los modelos de cursos virtuales asincrónicos
y sincrónicos.

En el curso virtual independiente, donde el estudiante no asiste a una
clase física, sino más bien, donde avanza a su propio ritmo usando un
programa estructurado, con contenido e instrucción en línea, Barbour et al.
observan que “el maestro debe ser un experto en los aspectos técnicos de la
entrega y organización del curso”.

En un curso asincrónico, hay poca interacción en tiempo real entre el
profesor y el estudiante. El profesor ofrece conferencias, tareas, evaluaciones
y otros materiales a los estudiantes que acceden a ellos en línea. La falta de
interacción directa entre alumnos y profesores “no significa que no haya
comunicación entre maestros, estudiantes y compañeros de clase”, según
Barbour et al. señalan:

El maestro tiene que ofrecer retroalimentación sobre las tareas y los estudiantes a menudo deben
interactuar entre sí a través de foros de discusión o trabajos en grupo. Sin embargo, a menos que el
estudiante esté tomando un curso asincrónico con compañeros de clase en una escuela tradicional,
el potencial para su aislamiento no desaparece. Por lo tanto, el instructor en línea en un entorno
asincrónico debe ser capaz de crear oportunidades para la interacción cuando el estudiante la
necesite, proporcionar información auténtica sin tener contacto directo con el estudiante y ser
capaz de monitorear al estudiante que se esté aislando del resto de la clase.8

A diferencia de la falta de interacción entre estudiantes y docentes en cursos
asincrónicos, en cursos sincrónicos ambos interactúan en tiempo real usando
herramientas en línea. A pesar de que están separados por la distancia, se
reúnen en periodos regulares. Para Barbour et al., “los instructores debe tener
la capacidad de trabajar sin esfuerzo con las nuevas tecnologías de la
comunicación y de integrar las actividades sincrónicas con cualquier evento o
discusión asincrónica que se produzca cuando la clase esté trabajando sin
conexión”.9

El modelo de aprendizaje mixto cada vez más popular hoy en día es un
híbrido. Según el Christensen Institute en California, antes el Innosight
Institute, “el aprendizaje mixto es un programa de educación formal donde un
estudiante aprende al menos en parte a través de la entrega en línea de
contenidos e instrucción con algún grado de control del estudiante respecto al
tiempo, lugar, ruta y/o ritmo, y al menos en parte, en una ubicación física
lejos del hogar”. Esta primera parte de la definición es una explicación



sencilla de lo que es el aprendizaje en línea. El quid del aprendizaje mixto es
la segunda parte:

El segundo componente de la definición especifica que el aprendizaje debe ser “supervisado” y en
un lugar “fuera del hogar”. Esto es para distinguirlo de los estudiantes que reciben instrucción a
tiempo completo en línea en un lugar físico, como una cafetería, biblioteca pública o el hogar. Una
persona asociada con el lugar físico supervisa, en lugar de un padre u otro adulto asociado con el
estudiante.10

Bajo esta definición del aprendizaje mixto, el Christensen Institute cita cuatro
modelos de entrega de aprendizaje mixto: el modelo de rotación, el modelo
flex, el modelo integrado y el modelo virtual enriquecido. En el modelo de
rotación, en un horario fijo o a discreción del profesor, los estudiantes rotan
entre diferentes modalidades de aprendizaje, “al menos una de las cuales es el
aprendizaje en línea”, mientras que otras pueden incluir “instrucción en
grupos pequeños o de clase completa, proyectos grupales, tutorías
individuales y tareas en papel y lápiz”. Esta rotación puede ocurrir en un
mismo salón de clases, entre un aula y un laboratorio de aprendizaje en línea
en la escuela, entre un aula y una ubicación remota, como la casa del
estudiante (la llamada “aula invertida”), o en función de los horarios
personalizados de cada estudiante.11

En el modelo flex, “el contenido y la instrucción son principalmente en
línea”, mientras los estudiantes se mueven “en un horario personalizado entre
las distintas modalidades de aprendizaje”, y el docente está presente en la
clase proporcionando, junto con otros adultos, “apoyo presencial de una
manera flexible y adaptable, a través de actividades con grupos pequeños,
proyectos grupales y tutoría individual”.12

Bajo el modelo integrado, cada estudiante “opta por tomar uno o más
cursos en línea para complementar sus cursos tradicionales”. El docente
designado “es el maestro en línea”, lo que permite al estudiante “integrar un
curso individual en línea y tomar otros cursos en un campus físico con
maestros presenciales”. El modelo virtual enriquecido difiere del modelo
integrado en que los estudiantes de toda una clase o toda una escuela pueden
“dividir su tiempo entre asistir a un campus convencional y aprender a
distancia mediante la entrega en línea de contenidos y de enseñanza”.13

Estos diferentes modelos de aprendizaje mixto requieren maestros con
diferentes habilidades a las que tienen los docentes que enseñan
exclusivamente en aulas convencionales. Michael Horn y Heather Staker



escribieron en un artículo para The Journal en 2012: “Aunque es difícil
generalizar sobre el panorama del aprendizaje mixto por la rápida tendencia a
la innovación en los modelos, por las diferencias entre los modelos y por los
continuos cambios en la tecnología, hay cinco habilidades comunes que los
docentes probablemente necesiten para tener éxito en un entorno de
aprendizaje mixto”. Estas cinco habilidades incluyen:

1. ESTAR CÓMODO EN EL “CAOS”

Uno de los mayores cambios en un entorno de aprendizaje mixto es que a
menudo los estudiantes se enfrascarán en diferentes actividades y trabajarán
con diferentes conceptos y habilidades. El maestro debe sentirse cómodo
como facilitador del aprendizaje en este entorno. También debe ser capaz de
crear un ambiente de altas expectativas académicas que anime a los jóvenes a
empoderarse de su propio aprendizaje.

2. ANALIZAR LA INFORMACIÓN INDIVIDUAL DE CADA ESTUDIANTE Y TOMAR
DECISIONES

La capacidad de responder a las necesidades de cada estudiante en tiempo
real —incluso a diario, como sucede en muchos modelos de aprendizaje
mixto hoy en día— es una habilidad nueva e importante que el docente debe
dominar. La idea no es que el docente se convierta en un autómata de la
información, por supuesto. Lo que sí ayudará a los maestros es que ya no
serán ellos los que recopilen información activamente, sino más bien podrán
dedicar la mayor parte de su tiempo analizándola y decidiendo qué hacer con
ella. Por supuesto, el docente también deberá confiar en la “información” que
recopile a partir de su propia intuición y capacidad de observación.

3. OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERSONALIZADAS

Históricamente, los profesores se han visto obligados a ofrecer una
experiencia educativa relativamente unificada y monolítica. Los docentes de
hoy necesitan adquirir habilidades nuevas para apoyar a los estudiantes que
están aprendiendo cosas diferentes, a ritmos diferentes, con diferentes
enfoques. Estos docentes deben ser capaces de facilitarles diferentes



oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, como tutoría individual,
instrucción en grupos pequeños, aprendizaje basado en proyectos y
conferencias. Ya que dirigir intervenciones con grupos pequeños será parte
importante de esto, dominar esa habilidad en vez de la planeación de clase
para un aula entera es un buen punto de inicio.

4. ESPECIALIZACIÓN

Los maestros ya no tendrán que ser los sabios del aula para todos todo el
tiempo. Ahora tendrán la oportunidad de especializarse. Conforme los
modelos de aprendizaje mixto evolucionen, habrá oportunidades para la
enseñanza en equipo y para diferenciar el papel de cada docente. Algunos
pueden ser expertos en contenidos, otros serán entrenadores o facilitadores de
aprendizaje y otros serán más trabajadores sociales que académicos. No todos
tendrán que ser especialistas en analizar datos, por ejemplo. Como escribió
Public Impact, cada vez más profesores de primaria tendrán que aprender a
especializarse en una materia. Por ejemplo, un profesor puede ser un experto
en matemáticas y ciencias; otro, en literatura y ciencias sociales, y los
paraprofesionales pueden apoyar a los alumnos con sus habilidades sociales y
de conducta, y supervisarlos durante el almuerzo y el recreo.

5. DESTREZA TECNOLÓGICA

Como la tecnología es cada vez más fácil de usar y está cada vez más
omnipresente en nuestra vida cotidiana, los maestros no necesitan ser tan
hábiles con la tecnología como la gente cree para enseñar en un ambiente de
aprendizaje mixto. De todos modos es probable que requieran algunas
habilidades básicas. Según los Estándares Nacionales Para la Enseñanza en
Línea de Calidad de la Asociación Internacional para el Aprendizaje en Línea
K-12 (iNACOL, por sus siglas en inglés), el docente deberá ser capaz de
comunicarse a través de una variedad de medios, explorar, identificar y usar
una variedad de herramientas en línea para satisfacer las necesidades de los
estudiantes y ser capaz de aplicar los procedimientos básicos para la
resolución de problemas, como ayudar a los estudiantes a restablecer
contraseñas, descargar plug-ins y cosas por el estilo. Para muchos docentes
será crucial saber enseñar con eficacia tanto en línea como de manera



presencial.14

Sin embargo, a pesar de la clara y creciente necesidad de estas habilidades
especializadas, los programas de formación de maestros no están
proporcionando oportunidades para adquirirlas.

Barbour et al. descubrieron que “en la actualidad, hay muy pocos
ejemplos de preparación de docentes para el entorno en línea”.15 Otro estudio
citado por Barbour et al. descubrió que apenas un sorprendentemente bajo
uno por ciento de maestros de los niveles K-12 había sido entrenado para
enseñar en línea.16

Del mismo modo, la NTEP observa: “Muchos de nuestros educadores hoy
en día carecen del conocimiento y la facilidad para manejar la tecnología que
es parte de la vida cotidiana de los profesionales de otros sectores”.17

Profesores de primera línea han declarado de que hay poca formación
para la nueva era de educación digital. Catlin Tucker, una galardonada joven
profesora de inglés de Windsor High School, al norte de California, también
es autora del libro Blended Learning in Grades 4-12 (Aprendizaje Mixto para
grados de 4 a 12), publicado en 2012. “La primera vez que di clase todo era
con papel y lápiz”, dice ella. Cuando estaba entrenándose como docente en la
Universidad de California en Santa Bárbara, recuerda que tenía un curso
relacionado con la tecnología: “Sí, y era realmente sólo procesamiento
básico, una vista panorámica de Excel, a lo mejor nos enseñaron cómo usar
Power Point”. “No retuve nada de esa clase porque no nos pidieron aplicar
nada de lo que aprendimos a la hora de enseñar”. Y se lamenta que cuando
estaba dando clase “no existía la tecnología; no había manera de que yo
pudiera decir ‘me gustaría usar un documento de Word’”.

A pesar de que ahora ha dado el salto a la revolución digital en educación,
asegura que la mayoría de sus colegas no están integrando la tecnología a su
práctica de enseñanza. “No solamente nos estamos perdiendo oportunidades
interesantes como maestros”, explica. “Tampoco estamos armando a nuestros
hijos con las herramientas que están usando o las que necesitan para tener
éxito”.18

Cuando se le preguntó sobre el nivel de conocimiento de las herramientas
digitales que tienen los docentes, Tucker estima que alrededor de 10 por
ciento tiene algún conocimiento general. “Pero luego vas a escuelas como la
mía y puedes encontrarte con cinco por ciento que no está expuesto a la



tecnología más allá de decir ¡‘Oh, tengo un sitio web!’” Se lamenta: “No creo
que muchos docentes que estén iniciándose en la profesión estén equipados
con esos conocimientos”.

Aunque reconoce: “Yo carezco de una ventana hacia las escuelas de
formación [docente]”, sí ve la falta de preparación de los maestros que apenas
entran en la profesión. Menciona a una nueva maestra que “estaba en una
escuela acreditándose y el único curso sobre tecnología de la educación que
había tomado era ‘100 maneras de usar Power Point’”. “Así que no sé
realmente el nivel de las escuelas de formación, pero yo no veo innovadores
graduándose armados con tecnología.”

Cuestionada sobre su opinión de la calidad de los cursos digitales de
aprendizaje en las escuelas pedagógicas, Tucker es contundente:

No la hay. Siento que vamos a la zaga. Creo que los docentes no deberían terminar la escuela de
entrenamiento y acreditación sin no sólo aprender, sino también trabajar con estas herramientas
como estudiantes. Eso requiere que los docentes, o quien sea que imparta esos cursos, conozca los
instrumentos lo suficiente como para involucrar a sus alumnos que quieren ser docentes
profesionales. Porque cuando yo los entreno, quiero que mis maestros se vean forzados a tomar
decisiones como estudiantes. Porque hasta que uno se topa con los obstáculos de un estudiante,
conoce la misma curva de aprendizaje y sabe qué esperar a la hora de enseñar. Eso significa que
todos en la cadena de aprendizaje tienen que estar preparados para enseñar el uso de estas
herramientas, y no veo que eso suceda ahora. Creo que mucho tiene que cambiar en los ambientes
escolares tradicionales para llegar por lo menos cerca de donde los docentes deberían estar.

Algunos programas de formación de docentes han intentado enfrentar la
revolución de la tecnología agregando una clase aquí y otra allá, o tratando de
integrar componentes de la tecnología a los cursos existentes. Tucker dice
que esa estrategia es incorrecta y que no funcionará. “La idea de que se pueda
optar por tomar un curso”, advierte, “o que pueda ser después OK, tu
proyecto final para esta clase será este producto que incorpore nuevas
tecnologías, no está atacando la cuestión”. “Todo tiene que estar integrado de
la A a la Z”, conmina. “Los que demuestren el aprendizaje tiene que ser cómo
los profesores y los programas de formación colaboran entre sí, comparten
ideas y conversan y crean productos juntos”. “Y tiene que ser a todos los
niveles, y eso no está sucediendo”, concluye.

En términos del modelo de aprendizaje mixto, Tucker dice que los
maestros deben hacer preguntas específicas: “¿No deberías investigar qué
piezas se desarrollarán en clase? ¿Cuáles en línea? ¿Qué herramientas
necesitas? ¿Qué tiene más lógica?”. Pero no, “la mayoría de los maestros no
piensan así”.



A pesar de ser autora de una excelente guía sobre el aprendizaje mixto,
Tucker sólo sabe de cuatro programas de formación de docentes que usan su
libro, entre ellos la Universidad Estatal de Fresno y la Universidad Estatal de
San Francisco. Aparte de esos dos lugares, “deben haber algunas copias de
páginas de mi libro dando vueltas, pero no es la gran cosa”. No es nada raro
que Tucker haya encontrado pocos interesados en su libro entre los
programas de acreditación universitaria. En Estados Unidos, sólo un puñado
de programas anómalos ofrecen formación a futuros profesores en lo que es
la mayor revolución en la enseñanza y el aprendizaje que ha afectado la
profesión.

Las razones de la escasez de cursos para aprendizaje digital en los
programas de acreditación universitaria son muchas. Según Barbour et al.:

Las iniciativas existentes de formación del profesorado que intentan apoyar los niveles K-12 de
aprendizaje en línea se enfrentan a una serie de retos, como la carencia de investigación y los
pocos modelos existentes para guiar su desarrollo. Otros obstáculos claves para el entrenamiento
efectivo previo para niveles K-12 de enseñanza en línea surgen de las regulaciones geográficas
restringentes en torno a todo el proceso de certificación de maestros, que varían de estado en
estado. Dichas políticas y procedimientos son más adecuados para los entornos tradicionales de
aulas convencionales y complican el amplio desarrollo del aprendizaje en línea para los grados K-
12.19

La conclusión, según Barbour et al., es que los programas de
profesionalización no están preparando a los docentes nuevos para la
revolución digital: “Existe la creencia generalizada de que la educación del
profesorado no está preparada para la creciente demanda de aprendizaje en
línea para los grados K-12”.20

El vacío en el aprendizaje digital de los programas universitarios de
entrenamiento de maestros se nota por el hecho de que Barbour et al.
solamente citan un ejemplo de un programa de profesionalización enfocado
en el aprendizaje digital. Este programa —una colaboración entre la
Universidad del estado de Iowa, la Universidad de la Florida, la Universidad
de Virginia, la Universidad de Graceland y Iowa Learning Online— creó el
proyecto La Educación del Profesorado se Va a Escuelas Virtuales (TEGIVS,
por sus siglas en inglés) que intentó diseñar “un modelo nacional de
formación docente de aprendizaje en línea con énfasis en los grados K-12”.

El proyecto TEGIVS “trató de identificar y desarrollar competencias de
enseñanza en línea que fueran valiosas para que todos los maestros de los
grados K-12 apoyaran el aprendizaje en línea en un entorno tradicional;



desarrollar herramientas que permitieran prácticas de enseñanza en línea para
grados K-12, desde múltiples perspectivas (por ejemplo, el estudiante en
línea, el profesor en línea, el desarrollador de un curso en línea y el local de la
escuela como facilitador) y, en última instancia, construir una comunidad
nacional de instructores y colegas de grados K-12, que pudieran criticar de
manera constructiva y desafiar el modelo”.21 El proyecto parecía prometedor.
Pero, como Barbour et al. señalan, su financiamiento se agotó en 2007 y los
remanentes del programa sólo están disponibles en archivos.

En California, saber de tecnología es un requisito para los futuros
profesores. Este requisito puede ser satisfecho, sin embargo, con un solo
curso, lo que muchos dirían que es insuficiente para tener la instrucción
necesaria que los nuevos maestros necesitan para ser plenamente competentes
en educación digital. La Rossier School of Education de la Universidad del
Sur de California describe el requisito de tecnología con la siguiente
recomendación para los futuros maestros: “Tome una clase de
computación… o dos” y explica:

Todas las personas que deseen obtener credenciales como maestros en California tienen que
demostrar conocimiento computacional y tecnológico. Según los requisitos específicos del estado,
los maestros de California deben “completar cursos fundamentales de informática que incluyan
habilidades generales y especializadas en el uso de computadoras en los centros educativos”. En
general, esto se puede hacer en la universidad o matriculándose en un programa de formación
especializada para docentes aprobado por la Comisión. 22

La mayoría de los maestros de California reciben sus credenciales por medio
de programas administrados por el sistema de la Universidad Estatal de
California (CSU, por sus siglas en inglés). Para cumplir con el requisito de la
tecnología para los nuevos maestros, algunos planteles de la CSU ofrecen
cursos individuales enfocados en preparar a los aspirantes para el mundo de
la educación digital. En la Universidad Estatal de San Diego, el Colegio de
Pedagogía ofrece EDTEC 470, un curso titulado “Tecnologías para la
Enseñanza”. Según ese centro de estudios:

Este curso introductorio, que ofrece una interesante visión práctica a las posibilidades y
potenciales de la tecnología informática para la educación, está diseñado para que los profesores
en formación aprendan a usar una amplia gama de recursos de tecnología informática, tanto para
uso profesional como de instrucción.

Usted saldrá del curso con un conocimiento de todo lo que es posible hacer usando la
tecnología en la enseñanza y con ideas concretas sobre cómo integrar la tecnología en su
enseñanza. El curso cumple con los requisitos tecnológicos para los nuevos maestros en



California.23

Además, la universidad dice que los estudiantes del curso de las “Tecnologías
para la Enseñanza” aprenderán una variedad de temas relacionados con la
tecnología:

El desarrollo de un sistema de aprendizaje personal.

La expresión creativa.

El contexto actual de educación tecnológica.

Evaluar el aprendizaje de los estudiantes.

Presentaciones eficaces.

Recopilación y manejo de datos.

Búsqueda de información.

El desarrollo de una Webquest completa.

Aspectos éticos, legales y sociales.24

El sistema de la Universidad de California y el de la Universidad del estado
de California usan descripciones similares para explicar el contenido de los
cursos que ofrecen para cumplir con los requisitos de tecnología del estado.

La Universidad de California en San Diego ofrece un curso llamado
“Integración tecnológica en la educación K-12, nivel 1” que explora “el uso
de la tecnología en la educación como una herramienta para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje”. Los futuros profesores “van a aprender y a
demostrar el uso efectivo de los equipos informáticos y el mantenimiento del
software y hardware para garantizar la seguridad”. Los temas de este curso
incluyen “aspectos jurídicos de la tecnología en la educación, herramientas de
comunicación electrónica, medios de comunicación impresos, gestión en el
aula y mantenimiento de registros, introducción a usos de la tecnología para
el plan de estudios y el aula, evaluación de instrumentos electrónicos para la
investigación y mantenimiento del ambiente de aprendizaje efectivo usando



la tecnología en la educación”.25

Curiosamente, la Universidad Estatal de San Diego informó que su curso
“Tecnologías para la enseñanza” no sería ofrecido después de la primavera
del año 2013. De hecho, aunque cursos como “Tecnologías para la
enseñanza” e “Integración de la tecnología en la educación K-12, nivel 1” son
sin duda mejor que nada en los programas de formación de maestros,
expertos y profesores de primera línea, como Catlin Tucker, señalan que la
gran mayoría de los nuevos docentes parecen no haber sido expuestos a las
herramientas de la revolución digital en educación ni tener conocimiento de
cómo incorporarlas a sus aulas. Considerando la brecha de conocimiento, uno
se pregunta si el requisito de la tecnología en California sirve para que los
nuevos docentes tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para
usar la tecnología de manera efectiva y mejorar el aprendizaje de sus
alumnos.

Si bien los programas de formación docente tienen requisitos mínimos de
tecnología educativa, los estados empiezan a ofrecer maestrías, títulos y
certificados de educación digital a maestros en servicio activo.

Por ejemplo, la doctora Dawn Poole, una profesora de estudios superiores
de la educación en la Universidad Estatal de California en Stanislaus,
describe cómo su campus aborda el aprendizaje mixto, incluyendo variantes
como el aula invertida (un modelo donde los estudiantes ven videos
pregrabados en casa o fuera de clase, de forma que el tiempo de clase es
exclusivamente para que el estudiante trabaje con problemas; para que los
maestros trabajen con los estudiantes de manera individual o en pequeños
grupos y para que los estudiantes trabajen entre ellos con problemas y
proyectos):

Incluimos el aprendizaje mixto en especialización en tecnología educativa dentro de la maestría en
plan de estudios e instrucción. Hay cinco cursos de tecnología de la educación en la
especialización (además de otros), uno en cada semestre. Tres de los cinco cursos son
completamente en línea, y los otros dos son mixtos. Los estudiantes, por ende, aprenden sobre
aprendizaje mixto mientras viven el enfoque en los cursos de especialización. Nos ocupamos más
específicamente del aprendizaje mixto en varios cursos como los siguientes:

Tecnología en la sociedad: se discute el aprendizaje en línea en general,
las aulas invertidas, la evaluación de cursos y docentes en línea, si
California debería obligar a terminar un curso en línea como requisito
para graduarse de la preparatoria.



Estrategias de integración avanzadas: los estudiantes desarrollan
lecciones invertidas, enfocadas a la lección en su conjunto.

Desarrollo multimedia: los estudiantes desarrollan una lección invertida,
enfocada en la parte de producción de la lección.

Coordinador de tecnología: los estudiantes debaten y examinan cómo la
infraestructura de una escuela puede apoyar el proceso del aprendizaje
con tecnología de la educación, que incluye componentes mixtos.

La doctora Poole lo resume así: “Nos ocupamos de las tecnologías
innovadoras en todos los cursos de la especialización en tecnología de la
educación que toman los estudiantes que ya la declararon como
especialización, y los estudiantes en otras especializaciones que toman uno o
dos cursos como optativos”.

La Universidad Estatal de San Francisco les ofrece a los docentes
profesionales una maestría en educación o un certificado de posgrado en
formación docente que “enfatiza el análisis, diseño, desarrollo y evaluación
de la enseñanza y materiales multimedia, en línea, y las tecnologías
emergentes”. El programa se concentra en habilidades de diseño y desarrollo
educativo, tales como diseño de páginas web, gráficos, animación y video.26

El programa también ofrece una serie de cursos enfocados a la educación
digital, incluyendo ITEC 860, titulado “Educación a Distancia”. La descripción
del curso establece que los estudiantes explorarán “el campo a través de
demostraciones de instalaciones de telecomunicaciones, reuniones de
organizaciones profesionales, capacidades de Internet y el aula con
teleconferencia”. Según la universidad, “este curso introduce al alumno a los
principios del aprendizaje a distancia, comúnmente llamada educación a
distancia, aprendizaje distribuido, aprendizaje digital, aprendizaje en línea,
etcétera”. Uno de los principales elementos del curso es el diseño de una
unidad didáctica real mediante la educación a distancia:

Practique su habilidad para el diseño educativo en un modelo de enseñanza a distancia
completando un proyecto de diseño de una unidad completa de instrucción a distancia. Este
proyecto será seleccionado por usted, trabajando en conjunto con un pequeño grupo de sus
compañeros. Su equipo debe completar un plan de diseño formal y producir una unidad de
instrucción (corta, pero completa) como tarea principal para la segunda mitad del curso.27

Afuera de California, las universidades de otros estados de Estados Unidos
también están instaurando programas de maestría y certificados en educación



digital. Por ejemplo, la Universidad George Mason (GMU, por sus siglas en
inglés) en el estado de Virginia ha creado una maestría en educación y un
certificado de posgrado en Integración del Aprendizaje en Línea en Escuelas.

Según la GMU, “El programa Tecnologías del Aprendizaje en Escuelas
(LTS, por sus siglas en inglés) ofrece los conocimientos y las habilidades
necesarias para integrar la tecnología al proceso de enseñanza/aprendizaje de
manera efectiva, ya sea en el salón de clases, en línea o en una combinación”.
Asimismo, “prepara maestros para asumir roles de liderazgo en la ejecución,
supervisión, gestión e integración de los recursos tecnológicos en entornos de
aprendizaje K-12”.28

Adicionalmente, el programa proporciona información profunda, basada
en la investigación sobre cómo dar clase en línea a estudiantes K-12. En cada
curso, dice la escuela, los participantes aprenden a través de una combinación
de investigación, exploración, lectura, discusión, colaboración, práctica,
reflexión, relación mentor/aprendiz, y con los recursos del sitio web del
curso. Los cursos requeridos tanto para el certificado como para la maestría
son:

EDIT 760 - PROFESORES Y ESTUDIANTES EN LÍNEA (1 HORA DE CRÉDITOS):

Analiza las habilidades de los maestros y de los estudiantes K-12, con énfasis
en las actitudes, conductas y adaptaciones requeridas por parte de los
profesores y estudiantes que trabajan en línea.

EDIT 761 - MODELOS PARA APRENDIZAJE EN LÍNEA K-12 (2 HORAS DE
CRÉDITOS):

Identifica, explora y evalúa una gama de modelos educativos para
aprendizaje K-12 en línea.

EDIT 762 - APRENDIZAJE EN LÍNEA K-12 DE CALIDAD (1 HORA DE CRÉDITOS):

Analiza y evalúa los indicadores de calidad para el diseño del aprendizaje en
línea apuntando a las seis áreas principales a considerar: instructor-alumno,
alumno-alumno, alumno-contenido, alumno-interfaz, estrategias de



enseñanza-alumno y presencia social.

EDIT 763 - HERRAMIENTAS PARA APRENDIZAJE EN LÍNEA K-12 (2 HORAS DE
CRÉDITOS):

Analiza las herramientas que estructuran y apoyan al aprendizaje en línea,
con especial énfasis en el potencial único de cada herramienta, incluyendo
herramientas para producir, entregar y apoyar el aprendizaje en línea.

EDIT 764 - EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN EN LÍNEA (3 HORAS DE CRÉDITOS):

Analiza las estrategias para evaluar, responder y orientar la comunicación en
línea. Desarrolla destreza en el arte de preguntar y escuchar, apoyar la
autorregulación y clarificar la comprensión conceptual usando una serie de
estudios de casos concretos y dramatizaciones.

EDIT 765 - FACILITANDO EL APRENDIZAJE EN LÍNEA K-12 (2 HORAS DE
CRÉDITOS):

Desarrolla destreza para facilitar y moderar el aprendizaje en línea tanto en
ambientes sincrónicos como asincrónicos, estrategias de construcción de
comunidades, cuestionar estrategias, provocar la reflexión y facilitar la
comprensión conceptual.

EDIT 766 - ENTENDIENDO LA PRESENCIA EN LÍNEA (2 HORAS DE CRÉDITOS):

Examina el impacto de la distancia en profesores y alumnos y desarrolla
estrategias para establecer la presencia del profesor y para establecer y
expresarse uno mismo, promover la interacción alumno-alumno y para
compensar por la distancia profesor-alumno y alumno-alumno.

EDIT 767 - DISEÑO DE APRENDIZAJE EN LÍNEA K-12 (3 HORAS DE CRÉDITOS):

Desarrolla el marco operativo para diseñar y estructurar las oportunidades de



aprendizaje en línea. Enfatiza el contenido del curso y los resultados del
aprendizaje, la selección de los modelos en línea apropiados, la organización
de las lecciones y cursos en línea, herramientas de aprendizaje en línea y de
las estrategias de evaluación.29 Los siguientes cursos también son requisitos
para completar la maestría:

EDIT 768 - DISEÑO EN LÍNEA K-12 (1 HORA DE CRÉDITOS):

Enfocado en la creación de actividades, materiales y recursos de aprendizaje
en línea adecuados para alumnos K-12. Culmina con documentos de diseño
amplios listos para la etapa de producción.

EDIT 769 - DISEÑO EN LÍNEA K-12 II (1 HORA DE CRÉDITOS):

Se centra en la creación de cursos en línea apropiados para estudiantes K-12
y culmina con documentos de diseño amplios que detallen metas,
evaluaciones, herramientas de aprendizaje y libretos o documentos detallados
listos para la etapa de producción.

EDIT 791 - PRÁCTICA DE DESARROLLO DE PROYECTOS I (6 HORAS DE
CRÉDITOS):

Diseñado para facilitar a los estudiantes de los programas de la División de
Tecnologías del Aprendizaje la aplicación de los procesos de diseño y
producción en la solución de problemas de aprendizaje, con especial énfasis
en la fase de diseño y desarrollo del proceso de diseño.

EDIT 792 - PRÁCTICA DE DESARROLLO DE PROYECTOS II (6 HORAS DE
CRÉDITOS):

Diseñado para facilitar a los estudiantes de los programas de la División de
Tecnologías del Aprendizaje la aplicación de los procesos de diseño y
producción en la solución de problemas de aprendizaje, con especial énfasis
en la fase de implementación y evaluación del proceso de diseño.30



Si bien el programa de la GMU es de vanguardia en comparación con lo
que se ofrece (o no se ofrece) en el resto de Estados Unidos, es un programa
relativamente pequeño, con 24 alumnos que avanzan como grupo en el
transcurso del curso. Además, el programa requiere que el solicitante tenga
tres años de experiencia docente. Así, aunque la universidad diga que los
graduados de su programa se convierten en expertos a nivel local y en
agentes de cambio a favor de la tecnología en sus escuelas, la realidad es que
la mayoría de los profesores de Virginia no reciben el mismo tipo de
entrenamiento que sí reciben los aspirantes a docentes en la GMU.

La Universidad Estatal de Boise, en Idaho, tiene un Departamento de
Tecnología Educativa que ofrece 21 cursos en Coordinación de Tecnología
Escolar, Integración de Tecnología, Tecnologías Emergentes, Enseñanza en
Línea y Diseño de Aprendizaje Virtual. Además de sus dos programas de
maestría, el departamento también ofrece tres posgrados (Integración de
Tecnología, Enseñanza en Línea y Coordinación de Tecnología Escolar), así
como un Programa de Aval para la Enseñanza en Línea K-12.

El Programa de Aval para la Enseñanza en Línea K-12, que requiere que
los estudiantes tengan una credencial de maestro del estado de Idaho y por lo
menos un año de enseñanza en línea en los últimos tres años, se compone de
seis cursos cuya meta es que los graduados cumplan con los requisitos de la
Lista de Verificación de Competencias para el Aval de la Enseñanza en Línea
K-12. Esta lista fue aprobada por el Congreso de Idaho e incluye 10
estándares y sus correspondientes indicadores de desempeño:

ESTÁNDAR # 1: EL CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LÍNEA

El maestro en línea entiende los conceptos centrales, las herramientas de
investigación y las estructuras de la instrucción en línea y crea experiencias
de aprendizaje que aprovechan el potencial transformador del ambiente en
línea.

El docente en línea utiliza los estándares actuales de las mejores prácticas de
la enseñanza en línea para identificar los procesos y las estrategias de
instrucción apropiadas.

El docente en línea demuestra la aplicación de tecnologías de la



comunicación para la enseñanza y el aprendizaje.

El docente en línea demuestra la aplicación de las tecnologías emergentes
para la enseñanza y el aprendizaje.

El docente en línea demuestra la aplicación de las habilidades avanzadas para
la solución de problemas.

El docente en línea demuestra el uso de métodos y normas de diseño para la
creación y entrega de documentos/cursos.

El docente en línea demuestra su conocimiento sobre acceso, equidad (brecha
digital) y problemas de seguridad de los entornos en línea.

ESTÁNDAR # 2: CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE HUMANOS

El docente entiende cómo aprenden y se desarrollan los estudiantes y les
ofrece oportunidades para apoyar su desarrollo intelectual, social y personal.

El docente en línea entiende la continuidad de los ambientes de aprendizaje
cien por ciento en línea a mixtos y crea oportunidades y desafíos únicos para
el alumno.

El docente en línea usa las tecnologías de la comunicación para modificar las
estrategias y habilidades de aprendizaje (por ejemplo, alfabetización
mediática, alfabetización visual).

El docente en línea demuestra el conocimiento de las teorías de la motivación
y la forma de aplicarlas en ambientes de aprendizaje en línea.

El docente en línea construye experiencias de aprendizaje que toman en
cuenta el desarrollo físico, social, emocional, moral y cognitivo de los
estudiantes para influir en las decisiones de instrucción y aprendizaje.

ESTÁNDAR # 3: ADAPTAR LA ENSEÑANZA A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES

El docente entiende que los estudiantes difieren en sus enfoques de



aprendizaje y le crea oportunidades de aprendizaje a cada uno según sus
necesidades.

El docente en línea sabe cómo se usan las tecnologías de adaptación/apoyo
para ayudar a las personas con discapacidades a acceder a la información que
de otro modo les serían inaccesibles.

El docente en línea modifica y/o personaliza las actividades para adaptarlas a
los diversos estilos de aprendizaje, estrategias de trabajo y capacidades (por
ejemplo, proporcionar múltiples rutas de acceso a objetivos de aprendizaje,
diferenciar la instrucción, estrategias para estudiantes cuya lengua materna no
es el inglés).

El docente en línea coordina las experiencias de aprendizaje con
profesionales adultos (por ejemplo, padres de familia, contactos locales de la
escuela, tutores).

ESTÁNDAR # 4: MÚLTIPLES ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN

El docente en línea comprende y usa una variedad de estrategias de
enseñanza para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, resolución
de problemas y desempeño de los estudiantes.

El docente en línea evalúa métodos para alcanzar las metas de aprendizaje y
elige diversas estrategias, materiales y tecnologías de enseñanza para
satisfacer los propósitos educativos y las necesidades de los estudiantes (por
ejemplo, datos recopilados por el profesor en línea y retroalimentación de los
estudiantes ).

El docente en línea usa estrategias de enseñanza enfocadas en el estudiante
para involucrarlo en su propio aprendizaje.

El docente en línea usa una variedad de herramientas y recursos de enseñanza
para mejorar el aprendizaje.

ESTÁNDAR # 5: MOTIVACIÓN EN EL AULA Y HABILIDADES DE GESTIÓN



El docente entiende la motivación y el comportamiento individual y de grupo
y crea un ambiente de aprendizaje que fomenta la buena interacción social, la
participación activa en el aprendizaje y la automotivación.

El docente en línea establece un clima positivo y seguro en el aula y participa
en el mantenimiento de un ambiente sano en toda la escuela o programa.

El docente en línea realiza tareas de gestión.

El docente en línea usa estrategias eficaces de gestión del tiempo.

ESTÁNDAR # 6: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, RELACIONES Y CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD

El docente usa una variedad de técnicas de comunicación, incluyendo
verbales, no verbales y medios de comunicación para fomentar la
investigación, la colaboración, y apoyar la interacción dentro y fuera del aula.

El docente en línea es un comunicador reflexivo y sensible.

El docente en línea modela estrategias efectivas de comunicación para
transmitir ideas e información y para formular preguntas que estimulen el
debate y promuevan el pensamiento superior.

El docente en línea demuestra la capacidad de comunicarse de manera
efectiva usando una variedad de medios.

El docente en línea ajusta la comunicación en respuesta a las diferencias
culturales (por ejemplo, tiempo de espera y autoridad).

ESTÁNDAR # 7: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN

El docente en línea planea y prepara la instrucción basada en el conocimiento
de la materia, de los estudiantes, la comunidad y los objetivos del plan de
estudios.

El docente en línea comunica de manera clara a los estudiantes los objetivos,



metas, criterios de calificación, organización del curso y expectativas
establecidas y medibles.

El docente en línea mantiene la precisión y la actualidad de los contenidos del
curso, incorpora recursos de Internet al contenido y amplía las actividades de
la lección.

El docente en línea diseña y desarrolla contenido en línea específico al tema.

El docente en línea usa múltiples formas de medios de comunicación para
diseñar el contenido del curso.

El docente en línea diseña el contenido del curso para facilitar la interacción
y el debate.

El docente en línea diseña contenido del curso que cumpla con los derechos
de propiedad intelectual y los estándares de uso legítimo.

ESTÁNDAR # 8: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

El docente en línea entiende, usa e interpreta estrategias formales e
informales de evaluación para evaluar y mejorar el rendimiento de los
alumnos y determinar la eficacia del programa.

El docente en línea selecciona, construye y usa una variedad de técnicas
formales e informales de evaluación para mejorar el conocimiento de cada
estudiante, evaluar su desempeño y progreso y modificar las estrategias de
enseñanza y aprendizaje.

El docente en línea emplea múltiples estrategias para garantizar la seguridad
de las evaluaciones estudiantiles y de los datos de las evaluaciones en línea.

ESTÁNDAR # 9: COMPROMISO PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD

El docente en línea es un profesional reflexivo que demuestra compromiso
con los estándares profesionales y está dedicado de forma permanente a
dominar la ciencia y el arte de la enseñanza en línea.



El profesor en línea se adhiere a las leyes locales, estatales y federales (por
ejemplo, FERPA, AUPs).

El docente en línea ha participado en un curso en línea y aplica sus
experiencias como estudiante en línea para desarrollar e implementar
estrategias exitosas en entornos de enseñanza en línea.

El docente en línea debe cumplir con los estándares educativos y del plan de
estudios con habilidades tecnológicas del siglo XXI.

ESTÁNDAR # 10: ASOCIACIONES

El docente en línea interactúa de manera profesional y efectiva con colegas,
padres de familia y otros integrantes de la comunidad para apoyar el
aprendizaje y bienestar de los estudiantes.31

Cada uno de los indicadores de desempeño señalados con anterioridad
incluye ejemplos de formas de aplicarlos. Así, el primer indicador de
rendimiento bajo el Estándar # 2, que dice: “El docente en línea entiende la
continuidad de los ambientes de aprendizaje cien por ciento en línea a mixtos
y crea oportunidades y desafíos únicos para el alumno”, incluye una serie de
sugerencias de aplicación: múltiples formas de entrega del mismo contenido
en múltiples estilos de aprendizaje (texto, audio, video, gráficos); entrega
sincrónica y asincrónica de contenidos; aprendizaje individual y grupal;
comunidades digitales para actividades de aprendizaje extendido, y la
aplicación de las teorías del aprendizaje y los principios de instrucción para
proporcionar múltiples oportunidades de aprendizaje.

Si bien los aspectos específicos de las 10 normas pueden ser objeto de
debate, cualquier docente que cumpla con todos los estándares de esa lista
estará, sin duda, preparado para enfrentar un aula de aprendizaje mixto u otro
modelo de educación digital. De hecho, aunque el programa de aval de la
Universidad Estatal de Boise es un excelente inicio para lograr que los
docentes en servicio dominen mejor las herramientas del mundo digital,
habría que preguntarse por qué los futuros profesores a punto de recibir sus
credenciales no están obligados a cumplir con todas o algunas de esas
normas. Con la predicción de que una gran proporción de estudiantes del
futuro reciban parte o toda su educación a través de medios digitales, uno se



pregunta por qué no se les está exigiendo a los nuevos docentes en Estados
Unidos que cumplan con algunos o todos los estándares de la lista de
verificación.

La Universidad Estatal de Wayne, en Michigan, ofrece una maestría en
educación en integración de la tecnología para grados K-12, diseñada
principalmente para maestros activos pues exige un título universitario y
recomienda una certificación profesional. Luego de completar los cuatro
cursos básicos de tecnología de la información, y antes de la pasantía y
práctica requeridas, los estudiantes toman 11 cursos básicos de integración
para grados K-12. Entre los cursos disponibles para los alumnos se
encuentran: Internet en el Aula K-12, Diseño de Herramientas Web para el
Aula, Facilitación de Aprendizaje en Línea y Presencial y Diseño de Material
de Curso Interactivo. Los maestros en servicio también pueden tomar algunos
de estos cursos y calificar para un certificado de enseñanza en línea.

Cada vez más y más estados en Estados Unidos ofrecen programas de
Maestría en Educación (MEds, por sus siglas en inglés), diplomas y
certificaciones en enseñanza en línea para docentes activos. En Arizona, la
Universidad Estatal de Arizona ofrece un certificado de enseñanza en línea.
La Universidad de Colorado en Colorado Springs ofrece un certificado en
tecnología educativa en línea que, entre otras cosas, enseña cómo incorporar
Internet al plan de estudios K-12 y cómo desarrollar lecciones interactivas
multimedia. En Florida, la Universidad de Florida, la Universidad del Centro
de Florida, y la Universidad del Sur de Florida ofrecen una variedad de
MEds, certificados y pasantías en enseñanza en línea.

En Georgia, la Universidad Estatal de Valdosta y la Universidad del Sur
de Georgia ofrecen programas de aval para la enseñanza en línea. En
Massachusetts, la Universidad del Noreste ofrece un certificado en
aprendizaje a distancia y la Universidad de Lesley ofrece una MEd en
tecnología educativa. En Michigan, además de la Universidad Estatal de
Wayne, la Universidad Estatal de Michigan ofrece un certificado y una
maestría en tecnología educativa, mientras que la Universidad de Oakland
ofrece un certificado en alfabetización y aprendizaje digital. En Missouri, la
Universidad de Missouri ofrece una MEd y un certificado enfocado en la
docencia en línea. En Ohio, la Universidad Estatal de Kent ofrece un
certificado en enseñanza y aprendizaje en línea.

En Washington, la Universidad Estatal de Washington ofrece un



certificado en enseñanza en línea. Por último, el estado de Wisconsin requiere
que los maestros tengan 30 horas de desarrollo profesional diseñado para
prepararlos para el aprendizaje en línea. La Universidad de Wisconsin en
Stout ofrece un certificado en aprendizaje virtual y enseñanza en línea, que
incluye cinco cursos que permiten a los maestros cumplir con el requisito
estatal.

Si bien la existencia de estos programas es una señal alentadora para el
entrenamiento futuro de los maestros, aún queda mucho por hacer para
garantizar que todos los maestros, tanto docentes en formación como
veteranos en servicio, adquieran las habilidades necesarias para afrontar los
retos y garantizar los beneficios de la revolución digital en educación. Como
Barbour et al. afirman:

La profesión (de la enseñanza) tiene que incorporar estos aspectos de lo que ahora se considera el
conocimiento de la práctica de instrucción en línea al plan de estudios tradicional de formación
docente de todos los programas de educación para maestros. Si no lo exigimos, seremos injustos
con nuestros estudiantes y maestros. De la misma manera que todos los docentes deberían ser
capaces de integrar la tecnología a su enseñanza (lo que quiere decir que el aval de integrar la
tecnología es redundante en el mejor de los casos y degradante en el peor), todos los docentes
deben ser capaces de diseñar, suministrar y apoyar el aprendizaje tanto en línea como de manera
presencial.32

Sin embargo, la brecha entre ese ideal y la poca preparación docente en el
mundo real ha afectado todo el sistema educativo. “La brecha en la
comprensión de la tecnología”, dice el Plan Nacional de Tecnología en la
Educación, “ha afectado el desarrollo de programas y planes de estudios, las
decisiones de financiamiento y adquisición de las herramientas tecnológicas
necesarias en las escuelas, y el aprendizaje de los docentes en formación y los
activos”. Además, “la brecha es un obstáculo para que la tecnología pueda ser
usada de manera que mejore las prácticas de enseñanza y los resultados del
aprendizaje”.33 Son tan graves las consecuencias de esta brecha que el NTEP
hace un llamado urgente: “Necesitamos innovar las instituciones que apoyan
la docencia en las escuelas y distritos, universidades, proveedores de
aprendizaje profesional y organizaciones profesionales”.34

Catlin Tucker y otros docentes de primera línea estarán sin duda de
acuerdo con la conclusión del NTEP. Así, hoy es cuando los líderes de la
educación y los responsables de elaborar políticas deben establecer un curso
para que ser competente en educación digital sea un requisito para todos los
maestros en Estados Unidos.
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¿CÓMO LOS OTROS PAÍSES ESTÁN

ENTRENANDO DOCENTES EN EDUCACIÓN
DIGITAL?

Lance Izumi

“He notado que la formación docente es un ‘lío enorme’ en muchas partes
del mundo”, escribe Sir John Daniel, presidente y director general de la
Commonwealth of Learning, una organización intergubernamental creada por
los jefes de gobierno de la Commonwealth para fomentar el desarrollo e
intercambio del conocimiento, recursos y tecnologías de aprendizaje abierto y
de educación a distancia. Daniel alerta sobre “los objetivos a menudo
incoherentes de la formación docente” y advierte que “la política de
formación docente del siglo pasado es poco relevante para el siglo XXI”. Gran
parte del problema surge porque las políticas de formación docente de
entonces “no tomaron en cuenta el potencial del aprendizaje abierto y a
distancia ni el de la tecnología de la información y comunicación para hacer
las cosas de manera diferente”.1 Los resultados de las pruebas internacionales
sirven como un interesante telón de fondo para analizar las observaciones de
Sir John Daniel.

Cuando, a finales de 2013, se publicaron los resultados del Programa para
la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2012 (PISA, por sus siglas en
inglés), nadie se sorprendió. Las pruebas PISA, administradas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se
presentan en 65 países. Estados Unidos obtuvo una clasificación combinada
de 36 en las pruebas de matemáticas, lectura y ciencias.2 La inadecuada



formación docente en el uso de herramientas digitales en el aula es en parte
responsable por el bajo desempeño de los estudiantes en muchos países.

Un informe de Colin Latchem, presidente de la Asociación de Enseñanza
Abierta y a Distancia de Australia (Open and Distance Learning Association
of Australia) y exdirector general del Grupo de Aprendizaje Docente de la
Universidad de Curtin en Australia Occidental, cita un estudio realizado por
la OCDE y la Knowledge Foundation de Suecia. El análisis descubrió que
aunque los gobiernos de la OCDE han invertido bastante en Tecnologías de
Información y de Comunicación (ICT, por sus siglas en inglés) en las escuelas,
son “pocos los maestros que de hecho las usan apropiadamente”. Latchem
escribe:

Las conclusiones provisionales indican que la integración de las ICT no es regular ni sistemática
en los países de la OCDE revisados en su informe. Esto se debe a que los docentes recibieron una
formación tecnológica deficiente. Se recomienda que las instituciones de formación docente
tengan mucho más en cuenta el mundo tecnológico en el que el alumno estará inmerso; que tengan
claro el papel, objetivos y resultados de las ICT en la teoría de la educación, y la forma de
alcanzarlos; y que integren ICT en todas las materias. Es importante combinar teoría y práctica en
el proceso de integración de las ICT para que los formadores de docentes puedan hacer más y
mejor uso de ICT en sus lecciones, y para que maestro y alumno puedan colaborar de manera mas
cercana en la labor docente.3

Un estudio finlandés, que cita una reseña de la bibliografía sobre educación,
descubrió varias paradojas en el uso de ICT en las escuelas y en la formación
docente:

Las estrategias y directrices curriculares a nivel nacional para el uso de 
han elaborado durante las dos últimas décadas en varios países que sólo han
tenido poca influencia en las visiones y prácticas docentes en el uso de las 
en educación.

La influencia de ICT en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes ha
sido documentada en investigaciones, pero los docentes ignoran la evidencia
badada en investigación a la hora de identificar las buenas prácticas.

Los estudiantes tienen una rica experiencia en el uso de la tecnología fuera de
la escuela, pero no la usan para el aprendizaje en la escuela.

Los docentes son usuarios hábiles de las nuevas tecnologías, pero son
incapaces de aprovechar y aplicar sus habilidades a la forma de enseñar en la



escuela.

ICT está disponible en las escuelas, pero los usos y las costumbres de los
docentes (por ejemplo, la creencia acerca de las buenas prácticas en la
escuela) no admite el uso de la tecnología en la escuela.

Ya existe mucho material de ICT, pero los docentes no saben cómo aplicarlos
de manera efectiva dentro y fuera de las actividades normales en el aula.

Como señala el informe finlandés, los gobiernos de muchos países reconocen
la importancia de la revolución digital en educación, pero cambiar estructuras
como los programas de formación docente para aprovechar los beneficios de
esta revolución ha sido difícil. Tomemos el ejemplo de Nueva Zelanda. Un
informe oficial de su gobierno sobre educación digital reconoce las ventajas
de esta nueva modalidad de educación:

El resultado final del aprendizaje virtual es una recompensa por la que vale la pena luchar. Tiene
el potencial de que las escuelas primarias y secundarias de Nueva Zelanda proporcionen a sus
alumnos una educación tan buena, o mejor, que la de cualquier otro país desarrollado. Un tipo de
educación donde los estudiantes aprendan con las herramientas de comunicación de su propia
generación, no las de la generación anterior. Uno donde los alumnos progresen a su propio ritmo,
al margen de la velocidad de su aprendizaje, y al margen del alto o bajo decil de sus escuelas.
Existe el potencial para que las escuelas cambien y logren formar estudiantes de primer nivel que
necesitamos en la Nueva Zelanda que aspiramos ser en el siglo XXI.5

El informe dice que la revolución digital en el aprendizaje podría significar
un giro trascendental para los estudiantes, pues “les permite aprender cuando
tienen ganas de aprender, a su manera y a su ritmo” y así, “pueden organizar
sus vidas conforme a eso”. Como resultado, “el estudio, la vida social y la
familiar se vuelven mucho más flexibles”. En el nuevo paradigma de
aprendizaje, “el término ‘tarea’ es redundante: si se puede acceder a la red
escolar, entonces las tareas de cualquier tipo se pueden hacer en cualquier
lugar y en cualquier momento, dentro o fuera de las horas de clase”.6

Sin embargo, como ha sido el caso en Estados Unidos, las instituciones de
formación docente en Nueva Zelanda han sido demasiado lentas en reconocer
y en reaccionar ante la llegada de la educación digital. Según el informe del
gobierno, “una preocupación seria que surgió de manera reiterada en las
entrevistas fue la percepción de que nuestros centros de formación están
varios años retrasados respecto del nivel necesario para entrenar a docentes”.



Una persona entrevistada por el autor del informe dijo: “las universidades
están enseñando esencialmente de la misma manera que hace 80 años, pero
los jóvenes frente al docente pertenecen a otro paradigma”. Además, “los
(maestros) graduados de hoy saben de pedagogía, pero conocen poco las
prácticas modernas del aprendizaje digital” y no está claro si “los propios
centros de formación estén usando esta nueva tecnología”.7 En resumen, el
informe critica las instituciones docentes “que se percibe que están atrasadas
y que se están perdiendo la oportunidad de posicionarse como líderes de
opinión en el campo”.8

Un bloguero en Nueva Zelanda escribe que los programas de formación
docente de su país “están sumidos en las técnicas de la vieja escuela” y “la
mayor parte de nuestro aprendizaje sigue firmemente arraigado en torno al
viejo estilo: conferencias y libros de texto”. El bloguero hace una distinción
importante entre recibir cursos de formación docente en línea y saber usar las
herramientas digitales en la práctica:

Lo fundamental para mi experiencia como estudiante en línea es que usar ICT, usar ICT para
aprender y dar clase con ICT son actividades totalmente distintas. Dudo que los centros docentes
les hayan puesto atención a las últimas dos en especial. Que existan cursos con información
disponible en línea no significa que los estudiantes sepan cómo integrar la pedagogía del
aprendizaje digital a su práctica de enseñanza.9

Mientras que los programas de formación docente en Estados Unidos y en
Nueva Zelanda han fallado en equipar a sus estudiantes con conocimiento
sobre educación digital, países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong y
Singapur —cuyos estudiantes sacan excelentes calificaciones en las pruebas
internacionales como PISA— están a la vanguardia de la la preparación
docente en el uso del aprendizaje digital para mejorar el rendimiento de los
estudiantes.

Un informe de la UNESCO asegura que en Corea del Sur, la capacitación de
los futuros docentes en ICT inició a mediados de la década de 1990 en los
centros de estudios para docentes de primaria y secundaria.10 En 2002, el
gobierno de Corea del Sur desarrolló los Estándares de Habilidad ICT para
Profesores, que luego fueron adoptados tanto para capacitación de futuros
docentes como para maestros en servicio activo. Los futuros docentes están
obligados a tomar de seis a 20 créditos de cursos ICT. El gobierno tenía
objetivos a corto y a largo plazo cuando impulsó la competencia digital en el
aprendizaje para sus maestros.



En el corto plazo, Corea del Sur consideraba que la adopción efectiva de
ICT mejoraría la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la pedagogía.
Además, fortalecer la competencia en ICT de sus futuros docentes ha
permitido que estén mejor equipados para enfrentar los rápidos cambios en el
ambiente educativo.11 Los objetivos a largo plazo incluían fortalecer la
competitividad internacional de los centros de formación docente a través de
la creación de una infraestructura de punta, mejorar la calidad de la
enseñanza y del aprendizaje para reducir la brecha informática y facilitar la
introducción de la pedagogía usando ICT en los programas de entrenamiento
docente.12

En Corea del Sur, hay 11 universidades a nivel nacional que entrenan a
los maestros de primaria. Todas ofrecen cursos de computación como
especialización u optativos. También hay 40 instituciones de educación que
entrenan a profesores de secundaria. El informe de la UNESCO descubrió que
en el plan de estudios ICT de los futuros docentes de primaria y secundaria,
los cursos básicos se enfocaban en la forma de aplicar ICT a los métodos de
enseñanza y aprendizaje en temas específicos. Los cursos avanzados se
centraban en el uso avanzado de ICT para desarrollar métodos de enseñanza y
aprendizaje, incluyendo conocimiento de computadoras y redes. Es un
requisito que tanto los docentes de primaria como los de secundaria dominen
lo siguiente:

(1) una computadora y sus periféricos, software del sistema y software de
aplicaciones,

(2) el concepto de, y la capacidad para, desarrollar material de cursos con
software multimedia, redes informáticas, ética informática, y

(3) la gestión y el desarrollo de recursos cibernéticos y que sepan aplicarlos a
la enseñanza.13

La UNESCO dice que, en Corea del Sur, las escuelas normales y los centros de
formación docente ofrecen “cursos nuevos sobre informática y uso de ICT,
actualización de métodos de enseñanza y aprendizaje e integración del uso de
ICT en todas las clases”. Además, “una parte importante de la financiación se
ha destinado a las escuelas normales para instalar el hardware y el software
necesario y así proporcionar un ambiente de aprendizaje apropiado”.
Finalmente, “un tercio de los profesores en servicio han recibido formación



cada año desde 2002”.14 Todos estos resultados contrastan con los de Estados
Unidos, donde no existe nada parecido al nivel de compromiso con la
educación digital que tiene Corea en los programas de formación docente
estadounidenses.

Hong Kong también trabaja para asegurarse de que sus profesores estén
preparados para la revolución digital en educación. Su plan para 1998-2003,
titulado “Tecnología de la Información para el Aprendizaje en una Nueva
Era. Estrategia de cinco años”, declara: “Todas las instituciones de formación
docente deberán integrar a sus programas cursos para lograr la competencia
en tecnología de la información; por ejemplo, cursos sobre producción de
material didáctico, aplicación de habilidades para la instrucción con
computadoras y uso de diversas redes electrónicas para el apoyo entre pares y
el aprendizaje colaborativo”.15

Así, el Instituto de Educación de Hong Kong ofrece una licenciatura en
educación con especialización en ICT. Según el Instituto:

Este programa busca ofrecer a los estudiantes una amplia gama de
conocimientos, conceptos y aplicaciones de la tecnología de la información y
comunicación para desarrollar habilidades de resolución de problemas
usando Tecnología de la Información y Comunicación (ICT, por sus siglas en
inglés). También ofrece a los estudiantes oportunidades para apreciar el
impacto de ICT en la sociedad basada en el conocimiento, y prepara a los
estudiantes con el conocimiento pedagógico, el conocimiento de la materia,
valores, habilidades y prácticas esenciales para enseñar ICT.

Al finalizar el programa, los estudiantes deben ser capaces de:

demostrar comprensión de los conceptos básicos en las áreas principales de
ICT y dominar el uso de una amplia gama de aplicaciones de software
apoyar el procesamiento de información y la resolución de problemas;

demostrar entendimiento de los métodos para analizar problemas, y la
planificación e implementación de soluciones usando ICT;

percatarse de los ángulos sociales, éticos y legales relacionados con el uso de
ICT, y apreciar cómo la alfabetización en informática y el intercambio de
conocimientos usando ICT influyen en la toma de decisiones y ayudan a



estructurar nuestra sociedad, y

aprender a vincular el conocimiento de ICT a la enseñanza de 
desarrollar estrategias para ayudar a los estudiantes a aprender ICT de manera
interesante y eficaz.16

El Instituto ofrece un título de licenciatura similar en Ciencias de la
Educación con un enfoque en ciencia y tecnología web, que busca ofrecer a
los estudiantes la capacidad de, entre otras cosas, “integrar conocimientos y
habilidades en la Enseñanza de la Ciencia y Tecnología Web y aplicarlos de
manera creativa al desarrollo de aplicaciones basadas en la web, de material
de cursos multimedia para el aprendizaje de la ciencia, y de sistemas
informáticos y redes en centros educativos y otros entornos relacionados”.17

Para los maestros en servicio, la Oficina de Educación de Hong Kong
ofrece más de 100 cursos de desarrollo profesional en ICT. Según uno de sus
objetivos, que fue revisado por última vez en febrero de 2012, “Los
profesores dispondrán de oportunidades de desarrollo profesional y apoyo
para enfrentar el reto de usar IT para las innovaciones curriculares y
pedagógicas, y para facilitar, orientar, administrar y evaluar el aprendizaje de
manera que cumpla con las metas de la Reforma Curricular”.18

En el periodo entre septiembre de 2013 a diciembre de 2013, la Oficina
ofreció los siguientes cursos para maestros K-12:

IT en Educación, Serie de Liderazgo Digital y Gestión: Programa “Alianza
por la Educación” 2013-2014 de Microsoft y Sesión Informativa de Recursos
Gratuitos.

IT en Educación, Serie Tecnológica: Configuración y Aplicación del Servicio
de Nube gratuito de Microsoft para el Aprendizaje y la Enseñanza
Colaborativos.

IT en Educación, Serie Tecnológica: Administrar y Utilizar Viejas
Computadoras y Servidores con Tecnologías de Virtualización y
Herramientas de Gestión.

IT en Educación, Serie de Aprendizaje Digital: Difusión de Proyectos
Escolares Selectos en el Marco del Plan Piloto de Educación Digital, Taller



Práctico en la Plataforma de Aprendizaje Colectivo de Humanidades.

IT en Educación, Serie de Liderazgo Digital y Gestión: Dirección y Gestión
de Educación Digital, un Proyecto Mixto Entre Escuela y Hogar.

IT en Educación, Serie de Liderazgo Digital y Gestión: IT en la Planificación
e Implementación en las Escuelas con Ejemplos Ilustrativos; Algunas
Propuestas de Gestión de Aprendizaje de Código Abierto, Gestión de
Sistemas y Configuración.

IT en Educación, Serie de Aprendizaje Digital: Curso Básico para el Uso
Efectivo de Tabletas (Android) en el Aprendizaje y la Enseñanza.

IT en Educación, Serie de Aprendizaje Digital: Drama en la Educación.

IT en Educación, Serie de Aprendizaje Digital: Aprender y Enseñar con
Tecnología de Detección de Movimiento.

IT en Educación, Serie de Aprendizaje Digital: Usar un Sistema de Nube para
el Aprendizaje y la Enseñanza Interactivos en Estudios Generales.

IT en Educación, Serie de Aprendizaje Digital: El Desarrollo del Aprendizaje
Móvil y el Aprendizaje Digital en la Escuela Primaria de Hong Kong.

IT en Educación, Serie de Aprendizaje Digital: Informe sobre el Programa de
Apoyo al Aprendizaje en Internet (ILSP, por sus siglas en inglés), Aprendizaje
Digital desde el Hogar.19

La Oficina de Educación de Hong Kong reconoce que los cursos de
formación docente, bajo el Plan Estratégico Quinquenal 1998/1999-
2002/2003, “en su mayoría favorecían la formación de habilidades genéricas
de IT”. “Los profesores desean saber más acerca de cómo aplicar IT en el
aprendizaje y la enseñanza de las diferentes áreas clave de aprendizaje (KLA,
por sus siglas en inglés), o incluso temas”, señaló la Oficina. Además,
“después de recibir capacitación, los maestros aún deberán superar otros
obstáculos para implementar nuevos métodos de enseñanza que usen IT en el
aula”. Por lo tanto, “hay que desarrollar nuevos modelos de desarrollo
profesional para integrar mecanismos que alienten y apoyen los nuevos



enfoques de enseñanza”.20

Para cumplir con su meta de equipar a los maestros con herramientas de
IT, en 2012, la Oficina propuso las siguientes reformas e iniciativas:

• Renovar el contexto de formación existente en el uso de IT en la educación:
el contexto de formación actual se elaboró en 1999, cuando Hong Kong
apenas empezaba a usar IT en la educación de manera generalizada. El
marco deberá renovarse y actualizarse a la luz de las experiencias
recopiladas y los estudios realizados en la materia. El enfoque de la
capacitación será en maneras de facilitar el aprendizaje exploratorio, guiar
las investigaciones colaborativas, proporcionar recursos de aprendizaje,
administrar tareas de aprendizaje, personalizar la enseñanza de acuerdo con
las diferentes habilidades de los estudiantes y llevar a cabo evaluaciones. El
marco renovado deberá integrarse al Marco de Desarrollo Profesional
Continuo desarrollado por el Comité Consultivo de Educación y
Capacitación Docente.

• Apoyar los cursos de formación y desarrollo profesional KLA o temáticos
centros de enseñanza superior, empresas privadas calificadas, organismos
profesionales y profesores calificados se reunirán para desarrollar cursos de
formación KLA [áreas clave de aprendizaje] o temáticos de calidad en el
contexto del desarrollo docente permanente. Se instalará un mecanismo de
evaluación del curso. La retroalimentación del docente sobre la utilidad del
curso, la calidad del material de capacitación y la pedagogía del entrenador
serán cotejados. Los resultados de la evaluación se usarán para mejorar los
cursos futuros.

• Continuar y mejorar la estrategia de “formación de formadores”: ésta será
la vía para darle la tecnología más avanzada al maestro, apoyándonos en la
innovación y fortalezas del sector privado.

• Iniciar un sistema de certificación voluntaria por parte de las
organizaciones IT y de las asociaciones profesionales: se creará un sistema
de certificación voluntaria para reconocer las competencias y el
compromiso de los profesores que han recibido formación. El sistema debe
proporcionar reconocimiento adicional y mayor a quienes presenten
pruebas y ejemplos sobre cambios pedagógicos en el aula producto del
entrenamiento. Con el apoyo de las organizaciones IT y de las asociaciones
profesionales, se podría establecer una “escala de certificación” que



fomentara el desarrollo docente profesional continuo.
• Desarrollar más capacitación docente en línea: a través de HKEdCity

(Hong Kong, Ciudad Educativa), diseñaremos una plataforma de formación
en línea y más software de instrucción para maestros. Esto ofrecerá más
flexibilidad en la programación de la formación y atenderá las diferencias
individuales en el aprendizaje. HKEdCity también establecerá
comunidades docentes de apoyo mutuo para emprender y compartir
innovaciones pedagógicas, tanto mediante el contacto en línea como de
manera presencial.

• Continuar el intercambio y la colaboración entre maestros: los ejemplos
surgidos y el software que hayan demostrado su eficacia en mejorar el
aprendizaje y la enseñanza serán reconocidos y difundidos. Se ampliará la
escala, frecuencia y profundidad de las experiencias compartidas. Nos
uniremos a docentes de enseñanza superior, al sector privado y escolar;
organizaremos conferencias emblemáticas sobre IT en educación para
mejorar el intercambio de información y la difusión de buenas prácticas.
También crearemos programas de incentivos para fomentar la colaboración
entre escuelas y organizaciones relevantes para emplear IT en el aprendizaje
y la enseñanza.21

La Oficina asegura que “ya no organizará (cursos) de formación en
habilidades genéricas de IT, pues prácticamente todos los profesores han
adquirido las habilidades básicas y esos cursos abundan en el mercado”. Lo
que sí hará es transformar dos de sus existentes “Centros de Excelencia” en
“Centros de Aprendizaje” con el objetivo “de apoyar a los docentes a
desarrollar, compartir y difundir métodos innovadores de enseñanza y
aprendizaje usando las últimas tecnologías de la información”.22

Finalmente, el Instituto de Educación de Hong Kong ofrece un diploma
de posgrado en educación primaria que integra ICT al plan de estudios;
contiene un curso de IT; ayuda a los estudiantes de pedagogía en el desarrollo
de la confianza, creatividad y capacidad para explorar aplicaciones de ICT en
la educación, y requiere que los candidatos pasen la Prueba de Competencia
en Tecnología de la Información antes de graduarse. En concreto, el
componente ICT del diploma “empodera a los participantes con los
conocimientos y habilidades pedagógicas y la actitud necesaria para
implementar un plan de estudios IT para los niños de primaria que cumpla con



el contenido de los documentos estratégicos publicados por la Oficina de
Educación”. El Instituto dice: “Al término de los cursos de esta materia, los
participantes tendrán la capacidad y la confianza para apoyar a los estudiantes
de primaria para que cumplan con las diferentes metas del aprendizaje IT;
desarrollar entornos y actividades IT innovadoras para facilitar el aprendizaje
y desarrollo personal de los niños, y manejar los recursos y constante
desarrollo de IT en una escuela primaria”.23

Singapur, país que suele lograr el máximo puntaje en los exámenes
internacionales de matemáticas, también es conocido por su uso generalizado
de ICT en el aula. Susan Patrick, presidenta y directora general de la
Asociación Internacional para el Aprendizaje en Línea K-12 (iNACOL, por sus
siglas en inglés), al comentar una encuesta de países elaborada por su
organización, asegura que cien por ciento de las escuelas secundarias en
Singapur usa el aprendizaje en línea. Específicamente, hay aprendizaje mixto
e híbrido en cada aula. Todos los maestros de Singapur saben enseñar en
línea.24

Un informe del Instituto Nacional de Educación de Singapur (NIE, por sus
siglas en inglés), la entidad oficial de formación docente para todas las
disciplinas, desde la primaria hasta los estudios preuniversitarios, asegura que
los datos muestran “un aumento progresivo en el uso de tecnología para el
aprendizaje digital”. “Desde 2007”, señala el informe, “los campus llevan a
cabo semanas de aprendizaje digital y esta iniciativa ha ayudado a construir la
confianza de los profesores en el uso de plataformas digitales para la
enseñanza”.25 Un objetivo pedagógico fundamental del NIE es integrar la
tecnología al proceso de aprendizaje mediante la colaboración con “el
[Ministerio de Educación] con el fin de integrar la tecnología al proceso de
aprendizaje de nuestros programas de desarrollo ITP y de desarrollo
profesional”.26

La filosofía y el enfoque de la formación docente en ICT en Singapur ha
evolucionado a lo largo de los años. Según Shanti Divaharan, Wei-Ying Lim
y Seng-Chee Tan, de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur,
de 2000 a 2003, el eje eran las habilidades tecnológicas. Este enfoque se hizo
evidente en un curso obligatorio del NIE sobre el uso de ICT, un requisito para
todos los futuros docentes. Según los investigadores de Nanyang:

A principios de este siglo, el curso de ICT del NIE, titulado Introducción a la Tecnología
Educativa, se concentraba en el desarrollo de habilidades en ICT para los estudiantes de



pedagogía. La premisa subyacente era que los estudiantes de pedagogía que contaran con las
habilidades ICT pertinentes, además de conocer las diversas estrategias de enseñanza, serían
diseñadores competentes de clases con ICT. Un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus
siglas en inglés) fue usado como medio para entregar los materiales del curso a los futuros
docentes y para comunicarse con ellos”.27

Los docentes en formación debían diseñar una clase basada en computadoras
e incorporar varias características informáticas como animación, gráficos,
sonido e interactividad para potenciar la instrucción y el aprendizaje. “Se
incorporó una gama de actividades de enseñanza, como simulaciones, juegos
y actividades de resolución de problemas”, señalan los investigadores de
Nanyang.28

De 2004 a 2009, el enfoque del curso obligatorio ICT cambió a “poner al
alumno al centro de todas las actividades diseñadas”. El Plan Maestro 2003-
2008 para ICT de Singapur hacía énfasis en que “(i) los educandos usen ICT de
manera efectiva para el aprendizaje activo; (ii) los vínculos entre el plan de
estudios, la enseñanza y la evaluación mejoren usando ICT y (iii) los maestros
usen ICT de manera efectiva para el crecimiento profesional y personal”. El
nombre del curso fue cambiado a “ICT para el Aprendizaje Significativo”. Los
estudiantes de magisterio fueron expuestos a una serie de enfoques
pedagógicos que podrían usarse como apoyo a la integración de ICT, como el
aprendizaje basado en casos, investigaciones, proyectos, recursos y juegos.29

Por último, el enfoque actual de la asignatura obligatoria es la creación de
conocimientos con la Web 2.0. Hoy, el objetivo del curso es “cultivar a
nuestros futuros docentes para que se conviertan en educadores del siglo XXI
con dominio del uso de la tecnología para facilitar la creación de
conocimiento de los educandos en la escuela”.

El tercer Plan Maestro (mp3) para ICT en educación inició en 2009 y concluirá en 2014. Su
objetivo es fomentar, con el uso efectivo de ICT, las competencias de aprendizaje autónomo (Tan,
Divaharan, Tan y Cheah, 2011) y aprendizaje colaborativo (Chai, Lim, So y Cheah, 2011). Al
mismo tiempo, el plan buscaba que los estudiantes se convirtieran en usuarios perspicaces y
responsables de ICT. Entre las herramientas está que los maestros sepan planificar y ofrecer
experiencias de aprendizaje con ICT para que los estudiantes se convirtieran en alumnos
autónomos y colaboradores, y también en usuarios de ICT más perspicaces y responsables (MOE,
2011).30

Los investigadores de Nanyang señalan que el actual diseño del curso
obligatorio de ICT se basa en “las cinco Dimensiones del Aprendizaje
Significativo, que incluyen (i) integrar conocimientos previos; (ii) aprender



haciendo; (iii) conocimiento del mundo real; (iv) aprendizaje colaborativo, y
(v) aprendizaje autónomo”. El objetivo de Singapur, según los
investigadores, es:

Estas dimensiones se introdujeron como consideraciones que los futuros
profesores debían tomar en cuenta a la hora de diseñar lecciones con
tecnología integrada. Para comprender a cabalidad estos aspectos del
aprendizaje, y poderlos aplicar de manera efectiva, los futuros profesores
asistieron a experiencias de aprendizaje con un repertorio de herramientas
tecnológicas que les permitió aplicar los conocimientos adquiridos al diseño
de lecciones con tecnología integrada para replicar experiencias similares con
sus educandos. En resumen, las herramientas ICT pasaron de ser usadas como
herramientas de distribución de contenidos (Power Point), a ser herramientas
de gestión de aprendizaje y colaboración (LMS y foros de discusión), y
finalmente a la actual enseñanza con un paquete integral de tecnologías,
incluidas las de la Web 2.0.31

Además de los países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong y Singapur,
hay algunos esfuerzos notables en otras partes del mundo.

En Finlandia, que obtiene buenas calificaciones en PISA y en otros
exámenes internacionales, ocho universidades entrenan futuros profesores
para escuelas primarias y secundarias. Según un informe del gobierno de
Finlandia, su objetivo a nivel nacional es “que más de la mitad de los
profesores sean competentes en el uso educativo de ICT o manejen bien un
procesador de texto, el correo electrónico y un navegador de Internet; puedan
armar páginas web, usar herramientas de aprendizaje a distancia y sepan los
principios pedagógicos para el uso de ICT”.32 Aunque las universidades
finlandesas son autónomas, sus políticas se guían por las estrategias y los
objetivos nacionales.

La formación del docente finlandés opera bajo la estrategia nacional
conocida como “Programa Sociedad de la Información 2007-2015”. Bajo esta
estrategia, “los maestros deberán tener habilidades excepcionales en el
ámbito de la sociedad de la información, e ICT debe ser una parte de la
enseñanza multiforme en todos los niveles de la educación”. Para poner en
práctica esta estrategia, las autoridades finlandesas conciben una “estrecha
integración del uso de ICT en la enseñanza con la educación docente básica y
continua”. Además, alientan a las “instituciones a implementar nuevos estilos



e innovadores estilos y métodos de aprendizaje”.33 El informe del gobierno
finlandés señala que cada universidad debe formular estrategias propias que
estén en armonía con las oficiales. Estas estrategias universitarias “tienen
efectos continuos evidentes en la planificación de programas de estudio y de
los programas [de formación de futuros docentes]”.34

El Departamento de Educación de la Universidad de Helsinki ha
establecido metas para la formación docente en el uso de ICT en las escuelas.
Por ejemplo, en el programa de formación docente de la escuela primaria:

Los estudiantes de magisterio para maestros de asignatura aprenden a usar herramientas básicas de
ICT en sus departamentos de origen. Las metas para el aprendizaje del uso pedagógico de ICT
están descritas entre las metas de los cursos pedagógicos específicos. Por ejemplo, en el curso
“Fundamentos teóricos, psicológicos y didácticos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje
de una asignatura específica”, los futuros profesores deben aprender a usar los métodos de
enseñanza versátiles e ICT en la enseñanza de su asignatura.35

Por lo tanto, a diferencia de muchos cursos de formación docente en Estados
Unidos, donde a menudo hay poca o ninguna mención de ICT y del
aprendizaje digital, en Finlandia muchos de los cursos incorporan formas de
usar ICT que desembocan en una mejor instrucción de las asignaturas.

Una encuesta con aprendices a docentes finlandeses descubrió que la
mayoría tenía una actitud positiva hacia ICT y se mostraba satisfecha con las
habilidades adquiridas en ICT. Los estudiantes señalaron, sin embargo, que los
cursos para adquirir competencias básicas en ICT eran recomendados pero no
siempre obligatorios. El equipo que usaban era nuevo, lo que “les permitía
usar tecnologías nuevas e interesantes en su práctica docente”. En general,
había “una opinión positiva respecto a las posibilidades de usar tecnologías
modernas durante la formación docente”. Por su parte, los profesores que
enseñan a los futuros maestros se sentían muy entusiasmados “de usar ICT en
su instrucción y de enseñarles a los futuros docentes cómo usar las
tecnologías modernas”. En entrevistas, integrantes del cuerpo docente
“expresaron un esfuerzo de lo más serio en la promoción del uso de ICT [en la
formación del profesorado]”.36

Aunque Finlandia está por delante de muchos países en priorizar la
integración de competencias ICT a sus programas de formación docente,
todavía le falta asegurarse de que sus estrategias y objetivos se conviertan en
cambios prácticos en el aula. Un informe del gobierno finlandés concluye: “al
parecer no es suficiente que las estrategias se hayan plasmado por escrito en



los planes de estudio y en la formulación de los objetivos de los diferentes
cursos y de la práctica de la enseñanza; también hay que asegurarse de que su
influencia se vea reflejada en los procesos de enseñanza y aprendizaje”.37

Como consecuencia, el informe recomienda que ICT “debe integrarse a todos
los cursos y las prácticas de enseñanza en los programas de formación
docente y, además, hay que ofrecer cursos o actividades bien planificados que
apoyen el uso de ICT en la enseñanza y el aprendizaje en la escuela”.38

En el Reino Unido, a diferencia de muchos países de la OCDE, la
formación básica de ICT es obligatoria y la proporcionan principalmente las
instituciones de educación superior docente, para los futuros maestros, o en
sus lugares de trabajo, para maestros en servicio.

La Universidad Abierta del Reino Unido ofrece un certificado de
posgrado, un diploma de posgrado y programas de maestría en educación en
línea y a distancia. La universidad dice que les ofrece a los estudiantes “la
oportunidad única de estudiar la teoría y práctica de la educación en línea y a
distancia a través de módulos diseñados por expertos del Instituto que ahora
usan la tecnología de la información para reformular el aprendizaje abierto a
distancia”.

ESTOS MÓDULOS INCLUYEN

Aprendizaje en línea accesible: apoyo a estudiantes con discapacidad
Analiza las experiencias de aprendizaje de estudiantes con discapacidad, los aspectos
técnicos de la accesibilidad y los debates y discusiones actuales sobre la discapacidad y
la accesibilidad en contextos educativos.

La apertura e innovación en el aprendizaje digital
Con énfasis en la innovación exploratoria, analizarás las últimas novedades en
herramientas educativas y los debates actuales en torno al concepto de apertura.

Investigación basada en la práctica en la tecnología educativa
Desarrolla habilidades de investigación y evaluación en entornos tecnológicos, al
aprender sobre los nuevos métodos de recolección y análisis de datos, y las premisas
filosóficas de la investigación educativa.

Aprendizaje mejorado por la tecnología: prácticas y debates
Sumérgete en el aprendizaje digital o el aprendizaje “mejorado por la tecnología”
explorando los procesos de diseñar, implementar y evaluar, y conviértete en un
profesional creativo y eficaz del aprendizaje digital.

El especialista en redes



Este curso te permite experimentar la producción de recursos para la educación en línea
y a distancia, y luego mejorarlos mediante la participación con otros y la reflexión entre
pares.39

Quizás el mejor resumen y las recomendaciones para el futuro estén en el informe sobre
ICT y formación de docentes del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia:
“Podemos resumir que es necesario que los departamentos de educación universitarios
diseñen objetivos más concretos de ICT para los programas y cursos de formación
docente, y establezcan una forma sistemática de seguimiento sistemático para alcanzar
estas metas”. Esta recomendación debería aplicarse no sólo a Finlandia, sino también a
las instituciones de formación docente en Estados Unidos.40



CONCLUSIÓN

Nos sentimos profundamente honrados y agradecidos de que hayas leído
hasta aquí. Mas importante aún, estamos muy entusiasmados con las
posibilidades futuras para la educación. Si bien es cierto que el moonshot
original requirió audacia y mucha preparación hasta alcanzar la meta final,
estamos convencidos de que los pequeños cambios de hoy pueden conducir a
un cambio sistémico importante en el futuro y a un mejor aprendizaje para los
estudiantes. Esto quiere decir que todos y cada uno de nosotros —maestros,
administradores y padres de familia— podemos jugar un papel importante en
la preparación de los estudiantes de hoy para que mañana sean integrantes
productivos de la fuerza laboral del siglo XXI. El statu quo fue desarrollado
para otra cultura, para otro mundo, la de principios del siglo XX. Preparaba a
los chicos para un modelo de fábrica. Hoy estamos preparamos a los chicos
para un mundo que aún no podemos siquiera conceptualizar. Hoy tienen que
pensar, ya no seguir instrucciones. Tenemos que seguir adelante, tomar
riesgos. Tenemos las herramientas y las habilidades necesarias para cambiar
el aula y convertir el aprendizaje en un proceso emocionante y relevante para
todos los estudiantes.

Te invitamos a compartir tus moonshots con nosotros en
moonshotsineducation.com.

http://moonshotsineducation.com
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Sus lazos con Google son profundos. Todo empezó cuando su hija Susan
compró una casa cerca de Menlo Park poco después de casarse. Susan y su
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diseño e innovación de los productos publicitarios y de plataforma de
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Su proximidad a los fundadores de Google tuvo otras consecuencias.
Anne, su otra hija, banquera inversionista convertida en empresaria enfocada
a temas de salud, terminó casándose con Brin. Hoy es directora general de
23andMe, una compañía de pruebas genéticas.

Formalmente, Wojcicki ya no es asesora de Google en la aplicación de
tecnología en las aulas. Pero su aporte inicial como líder de opinión en ese
ámbito llamó la atención de la junta directiva de Creative Commons, un
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legal para compartir contenidos de una clase, explica Joi Ito, Presidente de
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en elogiar a Wojcicki. “Está llena de ideas, va a mil por hora y está conectada
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Estas cualidades y su experiencia la llevaron a participar en la
Universidad del Pueblo. “Le pedí a Esther que se integrara a la junta asesora
porque tiene muchísima experiencia en el cruce entre tecnología, educación y
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abiertos”, dice Shai Reshef, fundador de UoPeople.



Un giro de pensamiento tiene que llevarse a cabo para cambiar las aulas
tanto en línea como presenciales, dice Wojcicki. La enseñanza del periodismo
puede ser clave para lograr un aprendizaje más interactivo y eficaz. Pero los
maestros también tienen que estar dispuestos a aplicar y evaluar nuevas
tecnologías de manera permanente, y adaptar sus aulas a ellas, en lugar de
depender de una serie de habilidades obsoletas. Y si no quieren volverse
invisibles e irrelevantes, deben estar dispuestos a compartir sus materiales
docentes en línea, ayudando así a democratizar la educación. En gran parte
gracias a Wojcicki, este mensaje comienza a escucharse mucho más allá de
los corredores de Palo Alto High.
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