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DEL PROFESORADO

GUÍA DEL PONENTE





Guíadelponente

En el CRIF Las Acacias entendemos que junto con
vosotros, ponentes, compartimos una responsabilidad
crucial al formar a los docentes que definen la realidad
educativa actual.
Nuestra propuesta es que el profesorado experimente
una metodología activa y participativa en el entorno de
un Aula del Futuro con la
intención de que posteriormente la
aplique en su centro con su
alumnado y/o sus compañeros.
El objetivo principal de esta guía
es compartir todos los recursos y
posibilidades que tenemos en nuestra institución para
desarrollar propuestas de formación del profesorado
basadas en un uso eficaz de metodología, tecnología y
espacios.

Objetivos

El proyecto europeo FCL.

En el año 2012 la organización European Schoolnet
lanzó a los docentes el proyecto Aula del Futuro o FCL
(Future Classroom Lab) que invita a reflexionar y redefinir
el uso de la metodología, la tecnología y los espacios
educativos.

Concreción de este proyecto en el CRIF.

El CRIF, como centro de formación de profesorado y de
innovación educativa, se plantea divulgar el proyecto de
Aula del Futuro a los docentes en dos formas diferentes:
- una formación previa dirigida a la puesta en práctica en
los centros de esta iniciativa (seminarios, jornadas).
- la aplicación práctica de esta propuesta en nuestras
actividades formativas.

La primera de estas iniciativas, la formación sobre el
proyecto europeo y su aplicación en el aula comenzó en

Para ello, propone el desarrollo de actividades en dife-
rentes zonas de aprendizaje: presentar, intercambiar,
crear, desarrollar, interactuar, investigar, que sitúan
al alumno/a (en nuestro caso participantes) en el foco
principal del proceso de aprendizaje.

La propuesta ofrece un kit de herramientas para todos
aquellos centros que decidan iniciar su proceso de
transformación.



Rol del asesor:
Invita, propone y facilita el diseño y la puesta en práctica
de esta metodología.

Rol del ponente:
Propone, diseña, dinamiza y proporciona contextos de
aprendizaje activos.

Roles del asesor y del ponente

A continuación se describen los espacios que ofrece el
CRIF y los recursos disponibles. La disponibilidad de las
aulas depende del calendario formativo del CRIF.
Es necesario solicitar con tiempo cualquier recurso TIC al

asesor responsable del curso. Una vez solicitado, el
asesor confirmará al ponente si hay disponibilidad para
esa fecha.

el curso 2016/17 con el desarrollo de dos seminarios y
una jornada. Durante el curso 2018-19 realizamos el
seguimiento de varios proyectos de formación
relacionados con esta temática.
La segunda propuesta consiste en incorporar la
metodología a las actividades formativas que se llevan a
cabo en el CRIF, para sumergir a los participantes en el
formato Aula del Futuro. De esa manera pueden vivenciar
la experiencia y tratar de aplicarla en su centro. La
incorporación de la metodología a la oferta formativa del
CRIF se hará de forma gradual, pilotada y considerando
que no todas las sesiones, no todos los cursos y no
todos los ponentes deben trabajar necesariamente en este
formato.
En esta línea, en 2018 y basándonos en los tres aspectos
que desarrolla el proyecto, se acometió la reforma de tres
aulas para adaptar los espacios, se incorporó la
tecnología adecuada y se planteó la forma de modificar
la metodología utilizada por los ponentes.

Espaciosytecnología



Aula 0.3
Planta baja

Proyector con
superficie de
proyección grande

Mesa alta con 4
taburetes y
ordenador
conectado a
proyector

2 paredes para
utilizar como
pizarras: lateral
izquierdo y
derecho

5 mesas abatibles 2 pizarras /
biombos móviles

Sillas sin pala
apilables (80)

Red Wifi FORM_PROF_CM
Red Wifi “CRIF Acacias”

Conexión Chromecast

2 paredes para
utilizar como
pizarras: lateral
izquierdo y
derecho

• Por zonas
• Para conferencias (en filas) 80 plazas
• En círculo 40 plazas
• Por grupos 12 x 5 plazas
• Diáfana

Disposición Conectividad



Aula 2.2
Planta segunda

Proyector con
superficie de
proyección grande

Sillas sin pala
apilables (50)

Red Wifi FORM_PROF_CM
Red Wifi “CRIF Acacias”

Conexión Chromecast

2 paredes para
utilizar como
pizarras: lateral
izquierdo y
derecho

Grupos de debate 8x4

Disposiciones Conectividad

Mesa alta con 4
taburetes y
ordenador
conectado a
proyector

Equipos: 5 x 6 Conferencia: 50

5 mesas abatibles



Aula 2.7
Planta
segunda

Proyector con
superficie de
proyección grande

Equipo de
megafonía

2 paredes para
utilizar como
pizarras: lateral
izquierdo y
derecho

83 sillas con pala
y 22 sin pala.

Red Wifi FORM_PROF_CM
Red Wifi “CRIF Acacias”

Conexión Chromecast

2 paredes para
utilizar como
pizarras: lateral
izquierdo y
derecho

Conectividad

corro: 40

Disposiciones

Conferencia: 105

Tarima con mesa
baja.



Metodología

Las zonas que se establecen en nuestro modelo de Aula
del Futuro (investiga, desarrolla, crea y presenta) no son
una estructura rígida que deba aplicarse en todo
momento; ni siquiera tienen un lugar físico asignado
dentro del aula. Considerémoslas un abanico de
posibilidades: podemos plantear trabajo en una, varias o
en todas las zonas; podemos poner a los asistentes a
trabajar en varias zonas simultáneamente o no; podemos
utilizar el aula entera como zona “investiga” y
posteriormente como zona “crea”. Cualquier
combinación es posible en función del tipo de curso y
siempre que el ponente se encuentre cómodo.
Esta metodología permite una atención individualizada
por parte del ponente adaptándose al ritmo de
aprendizaje de cada participante y a las características
del grupo.

La propuesta metodológica

A partir del diseño del curso, nos planteamos las
siguientes preguntas:
¿Cuáles de los contenidos del curso tienen que ser
necesariamente transmitidos por el ponente de forma
oral? O alternativamente: ¿Cuáles pueden ser

Ideas para el diseño de la sesión.

descubiertos por los asistentes o simplemente leídos en
un documento que el ponente ha elaborado? (investiga).

¿Cuáles, a partir de un esquema dado por el ponente,
pueden ser ampliados por los asistentes? (desarrolla) .

¿Qué aspectos pueden exponer los asistentes, ya sea a
partir de contenidos del ponente o propios? (presenta).

¿Hay algún producto que los asistentes puedan elaborar
con la información adquirida? (crea) .

La respuesta afirmativa a ALGUNA de estas preguntas nos
encamina hacia un diseño de sesión en el entorno de
Aula del Futuro.



Estructura los tiempos de la sesión o sesiones.
Probablemente necesites un tiempo inicial para enmarcar
el tema y presentar algunos contenidos. Tal vez después
quieras repartir trabajos y establecer grupos. Para ello
puedes ayudarte de alguna app o algún juego.
Comunica al asesor qué disposición del aula prefieres
para comenzar (filas, grupos, anfiteatro, corro…). Es
posible que la disposición cambie durante la sesión; las
aulas del futuro se diseñan para que sean fáciles de
configurar sobre la marcha.
Si planteas varias actividades simultáneas, determina si
quieres que todos los asistentes roten por todas las
actividades o que participen solo en alguna. En este
segundo caso será necesaria una posterior puesta en
común. Plantear simultáneamente varias tareas conlleva
la necesidad de explicar a cada uno de los grupos su
tarea, y si esto lo hace el ponente, generará retrasos en
los últimos grupos: piensa en modelos alternativos de
explicación de la tarea.
En todo caso, establece un momento final de reflexión,
puesta en común y propuestas de desarrollo posterior.

Organiza tiempos, espacios y agrupamientos
del aula.

Propón tareas que los asistentes puedan realizar de
acuerdo con las cuatro zonas del aula:

Plantea tareas en las zonas.

Descubre la relación que existe entre… y...
Selecciona los aspectos más interesantes de...
Lee esta normativa y ...
Mira este vídeo y ...
Observa este fenómeno y ...
Experimenta este material y...
Juega con...



Interpreta este mapa conceptual centrándolo en...
Redacta las conclusiones de… en un manual de
sugerencias
Colabora con tu grupo en...
Resume este documento en...
Dibuja un visual de...
Graba un breve vídeotutorial de...
Edita este audio quitando las partes que...
Fabrica tu propia máquina de...
Prototipa una segunda versión de...
Idea la forma más económica de...
Compón tu propia… con estas limitaciones...

Piensa críticamente: ¿Te parece correcto...
Desarrolla esta propuesta de primaria aplicándola a un
IES
Planifica. ¿Quién, cuándo, cómo hacemos…?
Estructura esta lista de … utilizando el criterio de...
Debate con tus compañeros las ventajas y desventajas
de...
Consensúa buscando el acuerdo entre las posturas
anteriormente expresadas...
Sintetiza esta rúbrica en sólo cinco descriptores...
Profundiza en el tema incorporando...
Imagina aplicaciones para este...
Adapta esta idea… a las siguientes condiciones...



Escucha la propuesta del grupo número cuatro...
Expón las conclusiones de tu grupo.
Aporta tu experiencia personal en este tema...
Muestra el resultado de tu trabajo explicándolo en dos
minutos...
Informa de las principales novedades que incorpora el
decreto...
Pregunta por el uso que otros compañeros hacen de...
Divulga en las redes...
Documenta la sesión de trabajo
con tus alumnos y...

Piensa los recursos necesarios para el trabajo en cada
zona.
El CRIF se propone un consumo de papel cero; tal vez
quieras subir contenidos a alguna plataforma accesible
para los asistentes; el asesor puede ayudarte en esa
tarea.
Comunica al asesor los recursos TIC que necesites, así
como las aplicaciones o programas que deban estar
instalados en ellos. El asesor te indicará la
disponibilidad. Planea también otros materiales que
necesitarás en cada zona: desde rotuladores de pared
hasta piezas Lego, por citar algún ejemplo.

Prepara materiales y recursos TIC.

Gestiona la evaluación

Algunos cursos requieren la elaboración de un trabajo
final. Esta metodología favorece la recogida de
evidencias de aprendizaje; trata de sistematizarla. Además
ello te servirá para reconducir las siguientes sesiones,
sirviendo de evaluación procesual. El asesor puede
ayudarte a hacerlo.
Estas evidencias quedarán disponibles como recurso.



Ejemplode
sesión

AGRUPAMIENTOS Gran grupo.Comienzo y final de sesión.
6 subgrupos de 5 personas por zonas de aprendizaje.
Agrupamiento con el class Dojo.

METODOLOGÍA Trabajo cooperativo. Estaciones de aprendizaje
Gran grupo: explicación de la robótica en el ámbito educativo.
Explicación de las tareas durante la sesión. Roles de cada grupo.
En cada estación de aprendizaje hay un grupo y desarrollan una tarea. Todos los subgrupos pasan
por todas las estaciones, cambiando cada tres minutos,
En el primer momento, el ponente explica a cada grupo su tarea; después, en cada cambio, un
miembro permanece en el grupo para explicar la tarea a los que llegan (y cuando acaba vuelve con
su grupo).
Un organizador gráfico sirve para anotar el tiempo invertido en realizar la actividad en cada estación

ACTIVIDADES INVESTIGAR:observa, juega, descubre,..
CREAR: programar robot
DESARROLLAR: pensar, estructurar, consensuar, ..
PRESENTAR: exposición, información,muestra,..

REURSOS
TECNOLÓGICOS

Ipad, portátil, PC, Proyector, Bee-bot, Blue-bot, kit de Makey-Makey

USO DEL ESPACIO Aula: Distribución del espacio por rincones, usando las sillas para determinar cada espacio.
Pasillo: tablero elaborado con cinta adhesiva aprovechando la forma de las baldosas.

OTROS
RECURSOS

Organizadores gráficos, paneles, cinta adhesiva de colores,

Dept.: Infantil
Actividad: Pequeapps: ludifica tu aula
cooperativamente.
Total de sesiones: 4
Nº de sesión: 3º



Ejemplode
sesión

AGRUPAMIENTOS -- Inicio de la sesión: Exposición magistral para explicar los
contenidos principales que se trabajarán.
-- Grupos base y grupo de expertos: Cada grupo base estará
compuesto por cinco expertos. Cada experto tiene una misión:
conseguir información acerca de una metodología. Para ello
disponen de códigos QR a lo largo de todo el pasillo. (15`)
-- Puesta en común grupos: Cada experto comenta al resto de compañeros la información obtenida
acerca de la metodología y rellenan los siguientes organizadores gráficos. (20`)
-- Combinación exposición magistral / trabajo por grupos: Los ponentes comparten diferentes
proyectos llevados a cabo con diferentes Apps. Cada vez que exponen un proyecto o app proponen
a los participantes que desde sus dispositivos móviles realicen una prueba. Compartimos el enlace a
la presentación. Agrupamiento con el class Dojo.

METODOLOGÍA La sesión combina fases de exposición magistral, mostrando los proyectos llevados a cabo por los
ponentes en su aula, con actividades colaborativas, en las que los asistentes tienen que interaccionar
para superar los retos.

ACTIVIDADES INVESTIGAR: mediante códigos QR, analizar información sobre los fundamentos de diferentes
metodologías.
DESARROLLAR: experiencias con las diferentes Apps que proponen los ponentes (rincón croma,
realidad aumentada…). Rellenar de manera colaborativa los diferentes organizadores gráficos de
cada metodología.
CREAR: Los asistentes crearon algunos ejemplos de Realidad Aumentada con las App propuestas por
los ponentes.
PRESENTAR: Únicamente se presentó una pequeña práctica realizada por los asistentes en el rincón
croma..

Dept.: TIC
Actividad: Curso coordinadores TIC de Infantil y
Primaria.
Total de sesiones: 7
Nº de sesión: 6



RECURSOS
TECNOLÓGICOS

-- 20 Ipads del CRIF.
-- Dispositivos móviles de los asistentes. (Se envía un correo previo a la sesión invitando a los
asistentes a traer su propio dispositivo móvil ya con las Apps que trabajaremos).
-- Listado de Apps propuestos por los ponentes:

• lector de códigos QR
• Padlet
• Soundcloud
• Spreaker Studio
• Mindmeister
• Skitch
• kinemaster
• HPreveal
• Kahoo
• Quizlet

USO DEL ESPACIO El aspecto más destacable en este sentido es la utilización del
pasillo como espacio para el aprendizaje.

OTROS
RECURSOS

Rincón croma.



Ejemplode
sesión

AGRUPAMIENTOS
-- Inicio de la sesión: Gran grupo: introducción teórica por parte del ponente sobre el libro de historia
química de una vela y reparto de las tareas de cada grupo. 5min
- 1ª Parte: 5 grupos de 4 alumnos (10´) Fotocopia de observaciones de una vela o documento ipad.
Empiezan a diseñar el posible visual thinking con observaciones y la futuras experimentaciones.
- 2ª parte. Gran grupo: puesta en común de las observaciones obtenidas. El grupo 1 es el encargado
de moderar y anotar aquellas observaciones más importantes de cara al futuro visual. (10´)
- 3ª parte. Experimentación por parte de todos los grupos de diversos
aspectos de las velas. Cada grupo tiene su protocolo de cada una de
sus prácticas. (5´). Los grupos pueden ir haciendo videos en los ipad
de cada uno de los experimentos.
Grupo 1. Experimento tamiz
Grupo 2. Experimento papel de filtro
Grupo 3. Experimento vidrio de reloj
Grupo 4. Experimento herradura de papel de aluminio
Grupo 5. Experimento apagado de vela
No hay rotación
- 4ª parte. Cada grupo expone lo observado en sus experimentos. (5´)
- 5ª parte. Entrecruzados, los grupos elaboran hipótesis sobre lo ocurrido. (2-1, 3-2, 4-3, 5-4 y 1-5)
(5´de reflexión + 5´de puesta en común)
- 6ª parte. Con lo aportado por cada grupo, el grupo que ha realizado el experimento, investiga en
internet, con ayuda del profesor y elabora la explicación a cada uno de los experimentos (10´)
- 7ª parte. El grupo 1 empieza a elaborar el Visual. El resto de grupos empiezan a elaborar un vídeo
con sus experimentos y una breve explicación. Será un vídeo conjunto formado por todos los
experimentos. Dos miembros del grupo 1 se unirán a los grupos de grabación de video y un miembro
de cada uno de los otros grupos se unirá al grupo 1, para aportar la parte experimental al Visual.(25´)

Dept.:
Actividad: Metodologías en la didáctica de las
ciencias naturales, Vida de una vela
Total de sesiones: 7
Nº de sesión: 2



METODOLOGÍA Existen diferentes tipos de metodologías desde la exposición magistral para introducir la actividad
como el trabajo cooperativo para experimentar y elaborar videos, los alumnos tienen que diseñar el
Visual Thinking experimentación
Exposición
Observación
Intercambio de grupos
Investigación

ACTIVIDADES INVESTIGAR: observación de una vela, descubre, análisis de la información obtenida,
experimentación de diversos aspectos de las velas(tamiz, papel de filtro, vidrio de reloj, herradura de
papel de aluminio, apagado de vela), indagar en internet
CREAR: un visual thinking con las observaciones tras la observación y las experimentaciones, videos
con el Ipad de cada experimento que realicen, elaboración de hipótesis de lo ocurrido
DESARROLLAR: pensar, estructurar, consensuar, explicación de cada uno de los experimentos
PRESENTAR: exposición al grupo , puesta en común de las observaciones, moderar, información.

RECURSOS
TECNOLÓGICOS

- Tablets, cámaras, croma.

USO DEL ESPACIO Aula: trabaja cada grupo dentro de la misma por grupos y gran grupo

OTROS
RECURSOS

Fotocopias, observaciones de la vela, velas, cerillas, tamiz, papel, vidrio de reloj, papel de aluminio.


