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¿Qué es para ti un buen/a profesor/a?
La opinión del alumnado del IES Al-Qázeres

 

A continuación os mostramos el trabajo  
desarrollado en el IES Al-Qázeres durante el 
curso 2020-21.

Este ha sido un curso raro, donde hemos 
sido capaces de seguir dando lo mejor de 
nosotros/as mismos/as a pesar de las 
mascarillas, las distancias, las dificultades y las 
incertidumbres. 

Las reuniones virtuales han sustituido 
nuestros encuentros, pero hemos seguido 
participando en el grupo de trabajo de 
Centros que Aprenden Enseñando en nuestra 
“Espiral de Mejora” y ello nos ha llevado a 
reflexionar sobre algunas cuestiones que nos 
harían mejorar como docentes.

Creemos que ser buenos docentes implica 
escuchar al alumnado para así poder ser 
sensibles a sus necesidades y tenerlos en 
cuenta a la hora de planificar nuestras 
acciones. 

Ellos saben valorar cuáles son nuestros 
puntos fuertes y nuestras debilidades. Si nos 
las señalan, nos hacemos conscientes de ellas 
y así nos podemos sentir reforzados en lo que 

hacemos bien y animados a mejorar lo que 
no hacemos tan bien.

Todos los/as docentes queremos que 
nuestro alumnado aprenda y también nos 
gustaría pertenecer a ese grupo de 
profesores/as que hicieron algo que dejó 
huella en sus aprendices y que les ayudó a ser 
competentes en el futuro.

Y como se trata de seguir aprendiendo de 
lo que vamos haciendo, pensamos que sería 
interesante que nuestro alumnado nos 
contara cuáles son las prácticas que hace el 
profesorado que más les ayudan a aprender y 
qué aspectos consideraban que tenía un buen 
profesor.

Partiendo de un pilotaje con un grupo de 
Educación Secundaria Obligatoria y otro de 
Formación Profesional, construimos un 
cuestionario que pasamos al alumnado. 
También hicimos una revisión de la literatura 
científica al respecto.

Aquí tenéis nuestro trabajo, deseando que 
os sea útil para seguir mejorando como 
docentes.



2                                                                                Matilde Moreno / Ana Pérez y cols

“Si quieres avanzar, hazte con una 
teoría” es una frase de Annete 
Karmiloff- Smith. La traemos aquí, 
fuera del contexto para el que fue 
pronunciada, para señalar que en 
nuestro proceso de mejora como 
docentes, necesitamos de las teorías e 
investigaciones que se han generado 
en torno a la práctica educativa.

Los elementos que influyen en el 
aprendizaje son, y seguirán siendo, 
objeto de un amplio debate por parte 
de la comunidad educativa y de la 
sociedad en general.

Existe un amplio consenso en que, 
por un lado, estarían las habilidades y 
características de los docentes, por 
otro lado, las de los aprendices y, 
sumadas a ellas, la influencia del 
contexto en el que se generan los 
aprendizajes.

Mediando entre todas ellas, se 
encuentran los procesos que subyacen 
al aprendizaje y la valoración de los 
mismos por parte de la institución 
escolar.

Sin entrar en la discusión de cuáles 
de ellos serían los más relevantes, 
hemos querido centrar nuestra 
atención en lo que espontáneamente el 
alumnado ha considerado como 
aspectos que más le ayudan a 
aprender.

También en lo que la investigación 
educativa señala como aspectos 
básicos para promover un aprendizaje 
que prepare al alumnado para ser 
individuos de pleno derecho en la 
sociedad y los convierta en sujetos 
capaces de aprender a aprender a lo 
largo de toda su vida.

Algunas cuestiones teóricas
SI QUIERES AVANZAR, HAZTE CON UNA TEORÍA 
Karmiloff- Smith

Elementos 
que influyen 
en el 
aprendizaje
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Weinstein y Mayer (1986) señalan la implicación de los siguientes elementos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

1.- Las características del maestro. Lo que el maestro sabe y cómo lo enseña.

2.- Las estrategias de enseñanza. Lo que el maestro hace durante la enseñanza.

3.- Las características del aprendiz. Lo que el aprendiz sabe sobre los hechos, 
procedimientos y estrategias que se requieren.

4.- Las estrategias de aprendizaje. Lo que el aprendiz hace durante el aprendizaje. Son 
los procesos que facilitan la atención, la motivación, la adquisición, la codificación y la 
recuperación de la información (procesos cognitivos), y el control de los procesos 
metacognitivos y socioemocionales.

5.- Los procesos de codificación. Los procesos cognitivos internos que se dan durante el 
aprendizaje, tales como la selección, organización e integración de la nueva información.

6.- El resultado del aprendizaje. Lo que se aprendió.

7.- La ejecución. La manera en que se evalúa el aprendizaje.
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Aprender a aprender supone tener 
la capacidad de reflexionar sobre lo 
que se aprende. 

Esta capacidad de reflexión es la 
que nos lleva a la autorregulación 
mientras que estamos aprendiendo.

 Por ejemplo, cambiamos una 
estrategia cuando vemos que lo que 
estamos haciendo no nos sirve para 
c o n s e g u i r e l r e s u l t a d o q u e 
pretendemos.

La reflexión sobre lo que se 
aprende, supone poner en juego las 
habilidades metacognitivas, que son  
aquellas que nos permiten planificar, 
monitorear y evaluar nuestro propio 
proceso de aprendizaje.

Enseñar a nuestro alumnado a 
reflexionar sobre dichos procesos, 
debería ser una actividad que se 
realice de forma explícita por parte del 
profesorado. 

Así les enseñaremos a aprender, 
para poder desenvolverse con éxito, 
superar dificultades y ser autónomos 
en diferentes contextos.

Ser conscientes de que en muchas 
ocasiones priorizamos la adquisición 
de conocimientos sobre el desarrollo 
de procesos puede ser el primer paso 
para visibilizar el uso de estrategias 
me tacogn i t i va s por par t e de l 
profesorado mientras ejecuta una 
tarea.

Fomentar el uso de las habilidades 
me tacogn i t i va s por par t e de l 
alumnado en el transcurso de la clase, 
también puede ser una ayuda valiosa 
para aprender a aprender.

“A veces, se da por hecho que los 
alumnos desarrollarán las habilidades 
metacognitivas como producto de la 
e n s e ñ a n z a d e c o n t e n i d o s 
declarativos, pero se olvida que el 
empleo de dichas estrategias solo se 
puede lograr cuando el docente 
c o n s c i e n t e m e n t e o r i e n t a s u s 
esfuerzos didácticos hacia este fin”
Sánchez Chacón, 2010

Aprender a aprender
La importancia de la metacognición
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Qué es la 
metacognición

La metacognición es un proceso que implica planear, regular y evaluar las propias 
actuaciones, para aprender a aprender y lograr un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. Alama, 2015

Se refiere al conocimiento que el  alumno tiene del aprendizaje y de sí  mismo como 
aprendiz: 
-Qué conoce de la tarea y del proceso que suele seguir para aprender
-El nivel de conciencia de métodos y estrategias empleadas y de su eficacia
-La conciencia de las necesidades del  propio aprendizaje y de las oportunidades y 
obstáculos. Coll, 2012

Las estrategias metacognitivas son acciones que realiza el sujeto antes, durante y después 
de que tengan lugar los procesos de aprendizaje para así  optimizar su aprendizaje.  Tienen 
tres dimensiones: Autoplanificación, automonitoreo (autocontrol) y autoevaluación. Schaw y 
Moshman, 1995
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A nivel intuitivo, todas las personas 
tenemos una idea de lo que supone ser un 
buen docente, pues hemos participado 
directamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en una trayectoria escolar que 
nos ha permitido conocer diferentes estilos de 
enseñanza, diversas características del 
profesorado, participar en muchas propuestas 
educativas y tener una visión de nuestro 
propio proceso de aprendizaje.

Por otro lado, la investigación educativa 
muestra que el éxito en el aprendizaje parece 
correlacionar con que el profesorado posea 
amplios conocimientos sobre lo que enseña, 
conozca diferentes metodologías sobre cómo 
enseñarlo, y sea capaz de motivar y apoyar al 
alumnado.

Hablamos de habilidades docentes para 
referirnos a todas aquellas prácticas que el 
profesorado lleva a cabo en el desarrollo de 
su trabajo. Son muchas las cuestiones que el 
docente pone en juego cuando enseña una 
materia. Algunas de ellas no son percibidas 
por el alumnado, pero existen otras que 
identifican sin dificultad y las señalan como 
aspectos positivos en el profesorado o como 
una práctica que les ayuda a aprender.

La investigación realizada por Román y 
cols (2010) muestra un listado de habilidades 
docentes que es previamente validado por 
profesorado con reconocida experiencia y 
que se encuentra entre los que tienen una 
alta valoración positiva por parte de su 
alumnado.

Algunas de estas habilidades, junto con 
las señaladas por nuestro alumnado, nos han 
servido de ayuda para e laborar e l 
cuestionario que analizamos en este trabajo.

Qué es ser un buen profesor/a
Las habilidades docentes

El estudio realizado por Román, Carbonero, 
Martín-Antón y De Frutos (2010) y publicado 
en el International Journal of Developmental 
and Educational Psychology, señala que las 
habilidades docentes se pueden agrupar en 
varias dimensiones:

1.- Habilidades de instrucción: Abarcaría  
cuestiones tales como hacer preguntas, 
utilizar los silencios, ubicación en el aula, 
interacción visual, interpretar señales no 
verbales, ordenar la información, manejar el 
power-point, utilizar organizadores gráficos, 
intercalar informaciones funcionales, activar 
esquemas inclusores, no hablar a las 
pizarras, velocidad de las explicaciones.

2.- Habilidades que enseñan a “aprender a 
aprender”: Crear conflictos cognitivos, 
pensar en voz alta, describir las estrategias 
d e a p r e n d i z a j e d e l a l u m n a d o, d a r 
instrucciones claras y precisas, mantener la 
atención, administrar el tiempo, entrenar 
procedimientos concretos.

3.- Habilidades socioemocionales: Son los 
comportamientos para establecer relaciones 
sociales efectivas que buscan un adecuado 
clima escolar. Implicarían saber escuchar 
activamente, afrontar quejas, criticar y 
recibir críticas, pedir excusas, negociar 
acuerdos, sonreir apropiadamente...

4.- Control del alumnado: Es el grado de 
control de la disciplina 

5.- Evaluación: Incluye los procedimientos de 
valoración del trabajo del alumno, los 
criterios que se utilizan, o el uso de la 
evaluación como guía para la instrucción y la 
retroalimentación del aprendizaje.

6 . - M o t i va c i ó n : S o n l a s t é c n i c a s y 
procedimientos para fomentar el interés a 
través de refuerzos extrínsecos y el 
desarrollo y fomento de los refuerzos 
intrínsecos.  
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Planteamos construir un cuestionario con 
preguntas cerradas en las que tuvieran que 
valorar el grado en el que una habilidad o 
práctica educativa les ayudaba a aprender 
(escala de Likert), preguntas de selección 
múltiple en las que tuvieran que graduar 
diferentes prácticas educativas y preguntas 
abiertas en donde mostrar su opinión, recoger 
matices que no hubieran sido abordados en la 
escala  y validar los aspectos prioritarios 
señalados por  el alumnado.

Las preguntas cerradas tienen un doble origen: 
la revisión teórica realizada y las aportaciones 
del alumnado en el pilotaje del cuestionario.

 Agrupamos las habilidades del dominio 
profesional docente en tres dimensiones, que 
iremos señalando en colores para buscar una 
mayor claridad.

1.- El dominio conceptual y metodológico: 
Nuestra hipótesis de partida es que alumnado y 
profesorado asumen y reconocen esta 
dimensión como la más relevante en el 
aprendizaje.

2.- El dominio metacognitivo: Nuestra 
hipótesis de partida es que este dominio es 
f u n d a m e n t a l p a r a e l d e s a r ro l l o d e 
competencias, aunque no sabemos si es 
apreciado.

3.- El dominio socioemocional: Intuimos la 
i m p o r t a n c i a d e e s t e d o m i n i o , p e ro 
desconocemos cómo aprecia el alumnado la 
importancia del mismo en su aprendizaje.

Somos conscientes, no obstante, de que se trata 
de categorías permeables, de que algunas de 
las cuestiones podrían estar en más de un 
dominio, pero en aras a la claridad, 
presentamos esta clasificación, que admitiría 
revisiones.

En la elaboración de los ítems se consideró 
prioritario que la redacción de los  mismos 
fuera precisa y fácilmente comprensible por 
parte del alumnado de menor edad. 

La versión inicial del cuestionario fue 
compartida con todo el profesorado del centro 
y con un pequeño grupo de alumnos/as. Sus 
opiniones al respecto, principalmente 
relacionadas con la redacción del cuestionario, 
fueron tenidas en cuenta para hacer las 
modificaciones pertinentes en la versión final.

El cuestionario fue remitido a todos/as los/as 
t u t o r e s / a s d e l c e n t ro p a r a q u e l o 
cumplimentaran sus tutorandos. 

 

Para ver el cuestionario completo, pincha aquí

Se recibieron 387 respuestas y las edades del 
alumnado que respondió abarca el rango de 
edad entre los 12 y 56 años. Esta variabilidad 
en la edad está producida porque en los ciclos 
formativos tenemos un alumnado muy 
heterogéneo en edad y características.

Hacemos un cuestionario
Porque lo que dice el alumnado es importante
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Las respuestas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1bt7i02jpZBz-l31CpwbBok1QIg7vIiWdudAKBYXgyNv6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1bt7i02jpZBz-l31CpwbBok1QIg7vIiWdudAKBYXgyNv6g/viewform
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¿Estará de acuerdo nuestro alumnado en 
señalar como importantes las habilidades que a 
nuestro juicio lo son? ¿En qué proporción? 
¿Apreciarán más la dimensión conceptual y 
metodológica?, ¿el dominio metacognitivo?, ¿el 
socioemocional?

Para ver la gráfica de resultados totales, pincha 
aquí.

El análisis global de los cuestionarios recibidos 
nos hace ver que, s i bien todas las 
características indicadas son apreciadas por el 
alumnado, hay cuestiones que son señaladas 
por una amplia mayoría como las que más les 
ayudan a aprender.

Existe un acuerdo unánime (son los ítems que 
han recibido mayores valoraciones de 5 en la 
escala tipo Likert, más del 70%) en que lo que 
más les ayuda a aprender es que el 
profesorado:
• Repase los contenidos y resuelva las dudas 

antes de los exámenes
• 	Indique claramente lo que es importante

Pero, ¿es lo mismo aprender que aprobar? Si 
bien nuestra primera intención es analizar qué 
dimensiones son más valoradas y qué 
habilidades en cada dimensión, este resultado 
nos abre los ojos a una cuestión recurrente: 
¿existe confusión entre aprender y aprobar? 

Mucho nos tememos que sí, recordemos que 
estas cuestiones fueron introducidas por 
sugerencia del alumnado, no aparecen en la 
literatura revisada.

Y por edades, ¿hay diferencias? Parece que sí, 
pero solamente en el tramo de mayor edad, en 
el que se encuentra el alumnado de Formación  
Profesional, lo que se “aprende” justo antes del 
examen está un poquito menos destacado.
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https://drive.google.com/file/d/1sKyh8k6E3Q6PQW1adIFohkeIDNNSwEya/view
https://drive.google.com/file/d/1sKyh8k6E3Q6PQW1adIFohkeIDNNSwEya/view
https://drive.google.com/file/d/1sKyh8k6E3Q6PQW1adIFohkeIDNNSwEya/view
https://drive.google.com/file/d/1sKyh8k6E3Q6PQW1adIFohkeIDNNSwEya/view
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Veamos qué ocurre en relación a que el 
profesor/a indique lo que es más importante:

De nuevo parece que en el alumnado de mayor 
edad se matiza ligeramente esta acción del 
profesorado como muy destacada (y es muy 
importante para los más pequeños, que en 
ningún caso la marcan como “no me ayuda 
nada” o “me ayuda poco”. Intuimos que lo 
que se aprecia es “que se indique claramente lo 
que es más importante... para el examen”.

El análisis de estas dos respuestas nos invita a 
dejar en el aire algunas preguntas: ¿el 
alumnado valora aprender o aprobar? y la 
p rop ia in s t i tuc ión , ¿qué p romueve? 
Respóndase cada uno lo que considere.

Con menores valoraciones máximas que las 
dos cuestiones anteriores (más del 60%) y en 
un orden decreciente, encontramos que 
nuestro alumnado valora muy positivamente 
que el docente:
• Ponga ejemplos sencillos para explicar 

cuestiones más complicadas.
• Sea simpático/a, haga bromas o cuente 

curiosidades relacionadas con la asignatura.
• Muestre empatía (te mira, te entiende, se 

preocupa por tu situación…)
• Ayude a identificar los propios fallos y a 

resolverlos.
• Lleve la clase bien preparada.

Parece que, independientemente de la edad del 
alumnado, los ítems pertenecientes a los 
dominios cognitivo y socioemocional, son 
apreciados como fundamentales en el proceso 
de aprendizaje. Pero también encontramos que 
el alumnado es sensible a la importancia de su 
propio proceso de aprendizaje al señalar que 
tiene mucha importancia centrarse en la 
solución de los propios fallos.

Que el profesorado sepa explicar de forma 
adecuada los contenidos de su materia, que se 
los haga accesibles y organice actividades fuera 
del aula, son las cuestiones más valoradas 
cuando el alumnado tiene que ordenar las 
actividades que más les ayudan a aprender. 

Así lo muestra la gradación de las actividades, 
con un 51,6% (puntuación máxima) a la ayuda 
que supone la explicación del profesorado y 
con un 47,2% a la realización de actividades 
extraescolares y complementarias.
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Que en la clase haya un clima distendido, 
se use el sentido del humor y el profesor sea 
empático, es algo muy valorado por el 
alumnado. Pero… ¿en qué medida?¿solo los 
más pequeños o el alumnado de mayor edad 
también lo aprecia en gran medida?

Hasta la edad de 15 años no hay ninguna 
respuesta que indique que el sentido del 
humor del profesorado “no me ayuda nada” y 
esa respuesta es testimonial en el resto de 
tramos de edad. 

Si bien en el alumnado más mayor 
volvemos a encontrar una adhesión más 
matizada, más del 50% de las personas en este 
tramo de edad indican que el sentido del 
humor y el clima distendido de la clase “les 
ayuda muchísimo” a aprender. ¿Es consciente 
el profesorado de esta percepción por parte del 
alumnado?

En las respuestas abiertas del cuestionario, 
cuando el alumnado tenía que describir qué 
era ser un buen profesor/a encontramos una 
alta prevalencia de los dominios cognitivos y 
socioemocional.
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Una persona que tenga empatía, que tenga 
interés por su trabajo, que sea cercano.

Un buen profesor es aquel que explica todos 
los contenidos adecuadamente.

Para mi un buen profesor es aquel o aquella 
que no sólo se fija en los errores que 
cometemos, sino que nos anima y motiva 
para seguir con la misma ilusión con la que se 
empezó el curso.

Para mi un buen profesor es que te ayuden y 
comprendan e intenta explicarte las cosas de 
manera adecuada y te sientes bien en sus 
clases.

El que se interesa por resolver todas las 
dudas a sus alumnos, el que se interesa 
porque aprendan y no se fijen simplemente en 
la nota si no que valoren más aspectos y el 
que habla adecuadamente a sus alumnos

Que se preocupe por ti a la hora de dar 
explicaciones más complejas, que lo que 
importe sea entender el tema y no sólo 
quererlo acabar, y que si también te cuesta 
hacer las tareas a la hora de hacerlas, no 
tenga problema en explicártela las veces que 
hagan falta.
También es muy importante de la manera en 
el que el profesor o profesora se dirija a ti.

Un profesor con empatía, con cuidado de sus 
alumnos pero disciplinario a la vez, que de los 
contenidos, explique las cosas de una forma 
dinámica, que consiga captar tu atención.
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La traducción de estos dominios al 
lenguaje que utiliza el alumnado es lo que 
podemos observar en sus respuestas.

Se preocupa, empatía, cercano, explique 
bien… son las expresiones que más se 
repiten en sus respuestas. 

Nos dicen que les importa, y mucho, el 
dominio socioemocional, que aprecian el 
dominio conceptual y metodológico, pero 
sobre todo, nos sorprende la gran cantidad 
de respuestas (se trataba de una pregunta 
abierta que no tenían obligación de 
responder) y la madurez de muchas de sus 
respuestas, teniendo en cuenta la edad de 
los encuestados (desde 12 años). 

Este hecho nos habla de que perciben 
como importante dar su opinión, es un tema 
que les interesa y se muestran dispuestos a 
hacerse oír.

Si quieres ver todas sus respuestas, 
pincha aquí

Mostramos, como ejemplo, las diez 
primeras respuestas:

Que si alguien tiene capacidades las tiene que 
aprovechar, y no dejar las cosas de lado, 
porque van a ser muy importantes a futuro.

A hacer esquemas sobre lo que estoy 
estudiando, te ayuda muchísimo a tener el 
tema bien explicado y saber dónde y cómo va 
cada cosa, es algo que a día de hoy me ayuda 
mucho a estudiar.

Ese que no solo se centra en las asignaturas 
sino también en el bienestar de sus alumnos y 
entiende que tenemos problemas fuera del 
ámbito escolar, se preocupan y te ayudan a 
solucionarlos o a hacerlo más amenos.

https://drive.google.com/file/d/1ja879xJZBfBEUNPGl0SN6svKobfypjkh/view
https://drive.google.com/file/d/1ja879xJZBfBEUNPGl0SN6svKobfypjkh/view
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En un tercer nivel (con una puntuación entre 
el 60% y el 50%, también ordenadas de forma 
decreciente) se encontrarían los ítems 
relacionados con que el profesorado:

• 	Se muestre dispuesto a recibir preguntas, 
dudas y sugerencias.

• Se mueva, gesticule apropiadamente para 
captar la atención.

• 	Pueda explicar lo mismo de varias formas 
diferentes.

• Dé indicaciones claras sobre cómo evaluar 
los trabajos.

• Cambie el tono y el volumen de voz para 
mantener la atención.

• Enseñe a aplicar lo aprendido a la vida real.
• 	Explique el objetivo de la tarea y diferentes 

formas de hacerlas.
• 	Proponga varios tipos de actividades.

Observamos que aparecen habilidades de 
todos los dominios identificados, cuestión que 
podemos interpretar como que las respuestas 
del alumnado son coherentes con las 
dimensiones propuestas en la literatura 
revisada y que algunas estrategias del 
profesorado para ayudarlos a aprender a 
aprender se consideran de utilidad.

Entre un 50% y 40% encontramos los ítems 
relativos a que el profesorado:

• Enseñe técnicas para aprender mejor.
• 	Lleve un ritmo adecuado.
• 	Realice actividades que ayuden a saber lo 

que se sabe y lo que no se sabe.
• 	Pregunte si el alumnado se va enterando.
• Haga pensar sobre cómo se está realizando 

una tarea.
• 	Comente not ic ias de la actual idad 

relacionadas con la materia.
• Razone las explicaciones e invite a razonar.
Realice actividades de autoevaluación.

Excepto la valoración de que el ritmo en el que 
se desarrolla la clase sea adecuado, las otras 
siete cuestiones pertenecen a lo que hemos 
denominado el dominio metacognitivo, lo que 
nos lleva a plantearnos nuevos interrogantes 
sobre lo que estamos haciendo para ayudar a 
que nuestro alumnado aprenda a aprender. 
¿ P o d r í a s e r q u e n o i n c i d i m o s l o 
suficientemente en ellas? ¿Que no lo hacemos 
de forma explícita? 

Por debajo del 40% se encuentran las 
cuestiones que hacen referencia a que el 
profesorado:

• 	Proponga actividades voluntarias.
• Ayude a organizar tareas mediante la 

agenda, fecha, organización del tiempo y del 
material...

Desglosando esta última cuestión por edades, 
parece que el uso de organizadores es 
mayoritariamente valorado por el alumnado de 
menor edad. Una posible explicación sería que 
esta habilidad la van adquiriendo a lo largo de 
los años y cuando han aprendido a hacerlo 
ellos solos consideran menos importante que el 
profesorado les ayude.
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La habilidad menos valorada de todo el 
cuestionario (con un 27,2 %) es que el 
profesorado relacione los contenidos de su 
materia con otros contenidos.
Pero… esta es una de las gráficas que nos 
afirma en la idea de que las habilidades 
metacognitivas se van afianzando con la edad y 
que el alumnado menor no aprecia tanto esta 
interrelación, ¿porque no se propicia?. 
En cambio, según va aumentando la edad del 
alumnado es clara la tendencia a apreciar más 

dicha cuestión, bien porque se propicia por 
parte del profesorado, bien porque el 
alumnado entiende que esto es importante 
para su proceso de aprendizaje. 

Consideramos que ello puede deberse también 
a que los currículums de Formación 
Profesional tienen características diferentes a 
los de la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato, ya que están articulados en 
torno a las competencias propias de un perfil 
profesional.
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Después de las reflexiones propiciadas 
por las respuestas al cuestionario 
c re e m o s q u e d e b e m o s s e g u i r 
avanzando como docentes en la 
mejora de las habilidades que 
corresponden a los tres dominios 
estudiados.

C o n r e s p e c t o a l d o m i n i o 
c o n c e p t u a l y m e t o d o l ó g i c o , 
destacamos que la variedad de 
actividades que proponemos a nuestro 
alumnado es una de las señas de 
identidad del IES Al-Qázeres y el uso 
de diferentes metodologías para 
desarrollar la docencia un reto en el 
que venimos trabajando desde hace 
años.

S i h a y a l g o q u e t a m b i é n 
caracteriza a nuestro centro es el 
cu idado de l a s pe r sonas que 
trabajamos en él. El buen trato al 
alumnado, familias, profesorado y 
personal no docente impregna 
nuestras acciones. 

Hacernos conscientes de la 
importancia de las habilidades que 
p e r t e n e c e n a l d o m i n i o s o c i o 
emocional no debe servir sino para 
seguir promoviendo que nuestra 
comunidad educativa sea el lugar en el 
que todos aprendemos sintiéndonos 
valiosos y respetados.

Nuestro punto más débil se 
encuentra en ese objetivo tan deseable 
que es que nuestro alumnado aprenda 
a aprender ya que muchos de los ítems 
que porcentualmente no han obtenido 
más del 50% en la valoración máxima 
en la escala tipo Likert se encuentra en 
ese dominio.

Aún teniendo en cuenta que la 
edad es una variable importante, 
¿podríamos hacer algo para mejorar 
en ese aspecto? ¿qué habilidades 
tendríamos que incluir en nuestra 
práctica diaria? 

¿Qué tendríamos que hacer para 
que el alumnado aprenda a aprender?

Los autores que han investigado los 
procesos metacognitivos afirman que 
el profesorado debería actuar en tres 
campos diferentes:

- El conocimiento que tiene el 
alumnado sobre sí mismo.

- En el uso de estrategias para 
autorregularse mientras se hace una 
tarea.

- En la valoración de la tarea una 
vez terminada.

A continuación podrás ver algunas 
estrategias relacionadas con estos tres 
ámbitos:

Queremos seguir mejorando como 
docentes que aprenden enseñando

Conclusiones
Hacia dónde queremos ir
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El alumnado
Trabajar en el conocimiento 

que cada alumno tiene de sí 
mismo como estudiante, cuáles 
son sus capacidades, qué factores 
le influyen en su rendimiento, 
cómo se planifica para abordar 
una tarea y qué estrategias 
selecciona para afrontarla.

¿Cómo  hacerlo?

Sensibilizando al alumnado 
hacia el estudio y animándolo a 
tener actitudes positivas como 
estudiante, a poner atención y 
concentrarse

Ayudándolos a identificar su 
estado emocional y revisar su 
atención y concentración al 
realizar las actividades

Orientándolos sobre cómo 
prestar atención, concentrarse y 
no distraerse

Ayudándolos a identificar sus 
dificultades en el proceso de 
aprendizaje

Promoviendo el deseo de 
superarse a sí mismos

Implementando el uso de 
agenda, calendario y otros 
apoyos para ayudar al alumnado 
a organizar sus trabajos y 
deberes

La tarea
Promover el aumento de conciencia 
sobre cómo el alumnado está 
afrontando una tarea, qué cosas 
está haciendo y qué es necesario 
modificar para lograr el éxito en la 
tarea.

Intervenir en dos direcciones:

A.- En relación con las 
actividades y tareas

Dar opor tun idades para 
practicar, proponiendo acciones y 
tareas que el alumnado realice con 
éxito

Plantear metas y objetivos a 
lograr con las actividades a realizar

Plantear situaciones retadoras 
que lleven a buscar soluciones

Preguntar al alumnado sobre la 
funcionalidad de los aprendizajes o 
las distintas formas de realizar una 
tarea

Ejemplificar y vincular los 
conocimientos a otras situaciones y 
otras áreas del saber

Conducir la realización de la 
actividad recordando los objetivos, 
cómo deben realizarla y qué tienen 
que tener en cuenta para hacerla

B.- En relación con el uso de 
estrategias

Enseñar técnicas para aprender 
mejor, ayudándoles en el uso de 
diferentes materiales y empleando 
diversas estrategias de trabajo

Guiar la reflexión sobre cómo 
va abordando la tarea, ayudándolo 
a i d e n t i fi c a r y s u p e r a r l a s 
dificultades.

El resultado
Explicitar la valoración de los 
resultados y las acciones realizadas 
tras finalizar una tarea, poniendo la 
atención en la utilidad de la 
estrategia empleada para la 
consecución del objetivo que se 
pretendía.

El profesorado debería:

Promover la revisión del propio 
trabajo una vez terminado, facilitar 
la autoevaluación  y retroalimentar 
el trabajo realizado 

Ay u d a r a l a l u m n a d o a 
reconocer sus logros, talentos y 
dificultades experimentados

Ay u d a r a l a l u m n a d o a 
reconstruir el itinerario seguido en 
la resolución de un problema o en 
la realización de una tarea

Guiar la reflexión sobre qué 
aprendieron, cómo y para qué
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 Después de todas estas reflexiones, concluimos diciendo que estamos en el 
camino de seguir cuestionándonos y aprendiendo a través de lo que 
hacemos. 

Para, entre todos, conseguir ser un centro que aprende enseñando.


