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La bibliografía especializada de
TeachUP está disponible en línea:
¿Qué puedo aprender de los estudios
sobre los temas centrales de TeachUP
¿Qué dicen los estudios sobre el trabajo
colaborativo entre docentes, el aprendizaje
personalizado, la evaluación formativa y la
creatividad? La bibliografía especializada de
TeachUP brinda definiciones de estas prácticas,
acompañadas de pruebas de su repercusión
en la enseñanza y el aprendizaje, de cómo
incorporar de forma eficaz dichos temas durante
la aplicación en el aula y de cómo pueden los
docentes desarrollar sus competencias mientras
integran estos métodos en su praxis.
En dicha bibliografía se han identificado los
siguientes elementos clave para que los docentes
incorporen satisfactoriamente cada una de estas
prácticas al aula:

Evaluación formativa
1. Fijar objetivos y criterios claros de aprendizaje
y supervisar el progreso del alumno.
2. Aportar comentarios: a su debido tiempo,
sujetos a criterios relacionados con las
expectativas y que incluyan sugerencias
específicas para mejorar el rendimiento futuro
y alcanzar los objetivos de aprendizaje.
3. Dialogar y preguntar en el aula, participar en
actividades: obtener pruebas de qué saben los
alumnos y qué son capaces de hacer.
4. Fomentar culturas de aula positivas: relaciones
positivas, autoconfianza de los alumnos.
5. Incluir la evaluación entre alumnos y la
autoevaluación.

6. Adaptar la docencia: uso de pruebas del
aprendizaje del alumnado para adaptar el
trabajo docente a las necesidades.

3. Intercambiar papeles entre profesores y
alumnos: transferir al alumnado parte de la
responsabilidad del aprendizaje.

7. Utilizar herramientas digitales y analógicas
para respaldar la evaluación formativa.

4. Evaluar, en particular cómo evaluar la
aportación individual al trabajo de grupo.

Aprendizaje personalizado

5. Tener en cuenta la función de la tecnología
para respaldar el aprendizaje colaborativo:
crear entornos de aprendizaje colaborativo
(comunidades) que permitan a los estudiantes
llevar a cabo actividades en grupo.

1. Fomentar la participación del alumnado para
aumentar su autonomía de aprendizaje.
2. Estrategias de enseñanza eficaces: uso de
distintos métodos didácticos para respaldar el
aprendizaje personalizado.
3. Identificar las necesidades del alumnado y no
etiquetarlos: cómo identificar las necesidades
del alumnado para desarrollar todo su
potencial académico sin crear ni legitimar
diferencias entre ellos.
4. Utilizar de la tecnología para respaldar el
aprendizaje personalizado (por ej., enseñanza
semipresencial, Big Data).
5. Aplicar un enfoque escolar integral para
personalizar el aprendizaje: currículos y praxis
en el aula más flexibles, organización escolar,
organización de los espacios de aprendizaje.
Colaboración entre docentes
1. Fomentar la creación conjunta de aprendizaje:
los alumnos planifican y llevan a cabo
tareas juntos; se convierten en responsables
potenciales del aprendizaje de los demás, así
como de su propio aprendizaje (enseñan a sus
compañeros, responder a preguntas y hacen
aclaraciones).
2. Crear una interdependencia positiva: el
grupo de alumnos comparte objetivos,
tareas, recursos, funciones y gratificaciones
extrínsecas.

Creatividad
1. Fomentar la predisposición creativa del
alumnado: las personas creativas son curiosas,
persistentes, imaginativas, colaborativas y
disciplinadas.
2. Utilizar procesos que respalden el trabajo
creativo: por ej., el pensamiento metacognitivo,
el período de incubación para la resolución
de problemas, la organización de tareas, los
entornos del hogar y el aula.
3. Saber cómo estructurar y transferir
conocimientos y competencias creativas entre
disciplinas (como, por ejemplo, de la música a
las matemáticas).
4. Utilizar herramientas digitales para respaldar
la creatividad.
5. Evaluar la creatividad.
Esta bibliografía especializada dispone de los
elementos necesarios para conocer y aprender a
integrar el trabajo colaborativo de los docentes,
el aprendizaje personalizado, la evaluación
formativa y la creatividad en el aula.

Primera ronda de los
Country Dialogue Labs,
diálogo que fomentan el
cambio en la educación
Un elemento destacado del proyecto de mejora
de las competencias docentes TeachUP (Teacher
UpSkillin) son los Dialogue Labs (laboratorios
de diálogo), una serie de talleres de un día
que se celebran a escala nacional y que son la
ocasión ideal para colaborar, poner en común
conocimientos y crear de forma conjunta entre
instituciones de formación inicial del profesorado
(FIP) y de desarrollo profesional continuo (DPC) y
otras partes interesadas.
La primera ronda de los Country Dialogue Labs
de TeachUP tuvo lugar de noviembre de 2017 a
enero de 2018. Reunió a legisladores, directores
de centros educativos, docentes y futuros docentes,
lo que impulsó un diálogo activo que contribuirá al
éxito del proyecto.
¿Cuáles son las conclusiones y efectos directos de
los Country Dialogue Labs?
La fotografía fija que se obtiene de los debates es
que, si hablamos de los métodos tradicionales, que
aún no se han adaptado al nuevo educando, los
participantes identificaron las siguientes carencias:
1. Falta de una cultura de la colaboración: tanto
dentro de las instituciones como entre los
formadores de docentes y los futuros docentes.
La formación actual del profesorado es
excesivamente «vertical», en contraposición
a una realidad de aula más «horizontal».
Los participantes sugirieron que deberían
construirse más puentes entre las asignaturas
impartidas en la FIP y que los métodos de
colaboración deberían utilizarse con mayor
frecuencia.

2. Falta de adaptación de la oferta de FIP y
DPC a las realidades del aula: la formación
del profesorado debería basarse más en la
práctica y tender un puente teórico con esta
última adoptando un enfoque práctico del
aprendizaje (aprendizaje activo, aprendizaje
por experiencia, proyectos basados en
problemas, etc.); y aumentando la interacción
con los docentes en ejercicio durante la FIP.
3. Falta de competencias digitales: tanto los
formadores de docentes como los futuros
docentes indicaron que la formación en materia
de TIC en la FIP y el DPC está demasiado
centrada en los aspectos tradicionales y
debería centrarse en los aspectos pedagógicos
más que en los técnicos. Las competencias
lingüísticas también deberían desarrollarse
en paralelo a las TIC, de este modo se
garantizaría que los profesores en ejercicio y
los futuros docentes puedan utilizar contenidos
e instrumentos actualizados.
Al analizar concretamente la evaluación formativa,
el aprendizaje y la enseñanza personalizada, los
participantes del Country Dialogue Lab destacaron
lo siguiente:
• La necesidad de aclarar cada término y su
diferencia con otras prácticas similares, por
ejemplo, la cooperación y la colaboración.
• Aportar ejemplos concretos y prácticos sobre
cómo introducir estas prácticas en el aula,
por ejemplo, cómo utilizar la tecnología para
aplicar la evaluación formativa.
• Evaluación de estas prácticas, por ejemplo,
cómo evaluar la creatividad.
El Cross-country Dialogue Lab brindó la
oportunidad de reunir los elementos clave
planteados en los diferentes países para hacer
un análisis comparativo e identificar los objetivos
que nos ayudarán a desarrollar los cursos en línea
que abordarán los diversos desafíos y carencias
planteados en estos debates.

Disponibles los resultados
de la encuesta TeachUP:
¿Qué dicen los
formadores de docentes
sobre el aprendizaje en
línea en su institución?
Durante los primeros cuatro meses del proyecto,
recogimos las opiniones de 425 docentes y
formadores de docentes de 10 países. En una
encuesta diseñada especialmente para esta tarea,
los profesores evaluaron el nivel de la formación
en línea en sus instituciones. La idea que cimienta la
encuesta es identificar las carencias en la oferta de
FIP y DPC en cuatro competencias: colaboración
entre docentes, aprendizaje personalizado,
evaluación formativa y creatividad.
En conjunto, de la consulta se desprenden las
siguientes conclusiones:
• Entre el 60 y el 64 % de los docentes que
participó en la encuesta considera que su
institución abarca adecuadamente las cuatro
áreas. Sin embargo, un número significativo de
docentes, entre el 20 y el 24 %, considera que
no es así.
• Las carencias identificadas por los docentes
son, en concreto:
o Evaluación formativa: uso de plataformas
tecnológicas que respalden la interacción y la
evaluación.

o Aprendizaje personalizado: gestión
entornos de aprendizaje diferenciados.

de

o Colaboración entre docentes: seguimiento y
comentarios de los procesos colaborativos.
o Creatividad: colaboración con profesionales
externos.
Cabe señalar que existe una variación entre
los países y entre las instituciones de formación
inicial de docentes y los organismos de desarrollo
profesional.
Los hallazgos de la revisión bibliográfica,
los resultados de la encuesta, junto con las
percepciones y temas tratados en los Country
Dialogue Labs, aportan una foto fija y una amplia
información sobre las carencias que padecen
los docentes en las cuatro áreas mencionadas
anteriormente. Todo esto servirá para definir los
objetivos de los cuatro cursos de TeachUP que
comenzarán en el otoño de 2018.
Los resultados completos de la consulta están
disponibles aquí, junto con los efectos directos
de los Country Dialogue Labs y la bibliografía
especializada.

Qué es TeachUP:
TeachUP es un estudio de políticas públicas para la mejora de las competencias docentes cofinanciado por
el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Lo forman 17 socios (ministerios de educación, organismos de
formación del profesorado y de investigación) de 10 países y está coordinado por European Schoolnet.
TeachUP parte del hecho de que en la construcción del futuro sistema educativo europeo las prioridades
se centrarán en las nuevas funciones y competencias del profesorado.

TeachUP es un proyecto de experimentación de política europea cofinanciado por
la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. La publicación refleja las
opiniones de los autores y no representa la opinión de Comisión Europea, la cual no
se hace responsable.

