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Es hora de que los métodos de enseñanza también sean digitales y se adapten a los
nuevos retos de la educación en el siglo XXI

El aprendizaje autónomo es el más empleado por los nativos digitales

Los docentes tienen delante a
generaciones de estudiantes que son
nativos digitales, lo que supone que
tienen inquietudes y necesidades
formativas diferentes a las de
generaciones anteriores.
Es el momento de que los docentes
empleen la tecnología y otros métodos
para incentivar un aprendizaje activo,
práctico y colaborativo.
La tecnología juega un importante

papel en la manera de mejorar los métodos de evaluación y convertir a la educación en un
sistema más eficiente y enriquecedor.

Los docentes y la educación lo tienen claro: los nativos digitales son la generación de
estudiantes más disruptiva, hasta el momento, que necesita de nuevos métodos de enseñanza y
de objetivos a conseguir, de manera que estén listos para las profesiones del futuro que
ejercerán.

¿Cómo son los nativos digitales?

Son estudiantes más autónomos, gracias a la libertad de acceso a información que les permiten
sus dispositivos y la constante conectividad.

También tienen claro que ellos son el centro del sistema educativo y que es el canal que deben
emplear para adquirir competencias, compartir experiencias y desarrollar un perfil profesional
destacable.

Tienen mucho más poder, gracias a la información y competencias que han desarrollado desde
pequeños, pero también tienen claro que necesitan de los docentes para que les guíen,
asesoren y orienten.

Son conscientes de que la movilidad, los idiomas y la flexibilidad es lo que les permitirá adaptarse
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a cualquier desafío educativo y profesional.

Ayuda a que tus alumnos tengan éxito en sus estudios
Infórmate aquí

¿Cómo debe ser la educación pensada para los nativos
digitales?

Si el entorno es cambiante y en un bucle continuo de evolución e innovación, la educación debe
saber engancharse a ese ritmo, o al menos, comprender qué está pasando en la sociedad y en el
mundo laboral y cómo afecta a los estudiantes.

Para ello, implementar la tecnología en las aulas, planes de estudio y sistemas de evaluación es
una prioridad, pero no la única.

La educación en la era digital debe centrarse en las competencias y no en la transmisión de
conocimiento solamente. Para ello, métodos como aprender a usar los dispositivos digitales de
forma responsable y profesional e incentivar el aprendizaje omnicanal son de gran ayuda.

Ante la sobreinformación que manejan y la dudosa fiabilidad de esta, incentivar el pensamiento
crítico, el uso de la lógica o la necesidad de compartir y debatir ideas es otra de las formas de
educar más actuales.

Por último, si la idea es crear estudiantes capaces, resolutivos y creativos, los sistemas de
evaluación no pueden seguir siendo los tradicionales y también deben adquirir un matiz flexible y
adaptable al tipo de aprendizaje empleado.

Todo esto se pone en marcha con la iniciativa de los docentes por aprender nuevos métodos y
comprender mejor las necesidades educativas actuales.

Es por este motivo, ahora más que nunca, que las aulas invertidas donde el docente también es
alumno, cobran más valor y pueden ser la mejor fuente de información para diseñar nuevas
estrategias.

Las 10 cualidades esenciales del buen docente

Ser un buen maestro no es solo cuestión de formación

¡Descárgalo y descubre cuáles!
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Juan José Ver-
gara (www.juan-
jovergara .com) 
es experto en in-
novación y meto-
dologías activas. 
Profesor titular 
de intervención 
sociocomunitaria 
y maestro. Autor 
– entre otros li-
bros- de “Aprendo 
porque quiero. El 
aprendizaje ba-
sado en proyec-
tos (ABP) paso a 

paso”, acaba de publicar “Narrar el aprendizaje. La 
fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyec-
tos (ABP)” en la colección Biblioteca de Innovación 
Educativa de S.M. y es director del curso “Metodo-
logías activas: ¿Cómo llevar la innovación a tu aula?” 
de la Cátedra de Innovación en la Práctica.

Narrar el aprendizaje 

“Narrar el aprendizaje. La fuerza del relato en el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP)” es un libro 
que se compromete con una idea: Aprendemos gra-
cias a las historias: ¡Debemos regresar a ellas para 
diseñar nuestras clases!

Somos depredadores de historias

Hace años me pregunto insistentemente por qué 
recordamos frases, canciones, imágenes de los cuen-
tos, novelas, películas o narraciones que nos han 
acompañado en nuestra vida y sin embargo no lo 
hacemos de decenas de contenidos que han prota-
gonizado nuestras clases como estudiantes: el míni-
mo común múltiplo, la fotosíntesis o la fórmula de la 
ecuación de segundo grado.

La respuesta a esta pregunta solo es una: la clave 
del aprendizaje está en que solo aprendemos aquello 
que tiene una lógica narrativa acertada.

Aprendemos gracias a las historias y esto lo sabían 
las personas que enseñaban a cazar pintando las pa-
redes de las cuevas rupestres. En ellas no encontra-
mos un listado de instrucciones sobre la caza. Lo que 
encontramos son la escena que describe cómo ha-
cerlo: un grupo de personas que acorralan sus presas 
con vistas a conseguir su alimento.

Son las madres –o abuelas- las que nos contaron 
historias que nos dieron muchas de las claves que nos 
permitieron interpretar el mundo. Luego decanas de 
películas, libros y juegos organizaron los elementos 
fundamentales que organizaron nuestra realidad ha-
ciendo que pudiéramos comprenderla y aprehenderla.

La enseñanza debe cambiar

Hoy nadie duda que el modelo tradicional de 
enseñanza debe cambiar. No podemos seguir or-
ganizando la enseñanza como un acto puramente 
transmisivo en el que determinados contenidos son 
adquiridos –y reproducidos- por los aprendices. Es 
necesario diseñar nuestras clases haciendo que el 
aprendiz sea el verdadero protagonista de su “aven-
tura de aprender”. Sobre esto todos los teóricos de 
la educación en el siglo XXI están de acuerdo; pero… 
¿cómo hacerlo?

Se trata de pasar de entender el aprendizaje como 
un producto a hacerlo como un proceso. Lo más im-
portante que tus alumnos conseguirán en su escola-
ridad será el desarrollar la habilidad de aprender lo 
que necesiten en el momento que lo precisen y gra-
cias a los medios que dispongan en ese momento.

Aprender es vivir la aventura del aprendizaje

Entender el aprendizaje como un proceso supone 
desvestir al alumno de su coraza de receptor de con-
tenidos –en los que su función es ser capaz de repro-
ducirlos en un examen de forma alienante- a vestirle 
como el héroe de una emocionante aventura en a la 
que se enfrenta al reto de aprender.

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

Narrar el aprendizaje,
Por Juanjo Vergara



Algunas claves para convertir el aprendizaje en 
una emocionante aventura

Entender el aprendizaje como un proceso exi-
ge comprometerse con el enfoque de proyectos. El 
aprendizaje basado en proyectos (ABP) –en un sen-
tido amplio- describe un modelo de enseñanza en 
el que los alumnos se convierten en los verdaderos 
protagonistas de la aventura de aprender.

En “Aprendo porque quiero. El aprendizaje basado 
en proyectos (ABP) paso a paso” describí –momento 
a momento- cómo desarrollar un proyecto. Quedaba 
reflexionar sobre cómo hacer que estos proyectos tu-
vieran una lógica narrativa correcta para convertir el 
aprendizaje en una gran aventura. Es lo que describo 
en “Narrar el aprendizaje. La fuerza del relato en el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP)”.

Hoy en día, sabemos mucho de cómo construir 
buenas historias. El cine, la literatura, los videojue-
gos, etc. conocen bien cómo narrar sus historias para 
encadenar perdidamente a sus lectores en las histo-
rias que cuentan. La clave fundamental es tan solo 
una: las historias hablan de cada uno de los que la 
habitan.

Una buena historia permite –a quién la vive- re-
conocer las peripecias que describe como elementos 
fundamentales que le permiten entender su mundo 
real y aprender. Esto sucede con las películas que 
vemos a diario, las series de televisión, las novelas, 
videojuegos o cuentos que escuchamos de nues-
tros seres queridos. “Las historias nos aprovisionan 
para la vida” –que decía Kenneth Burke- y que pue-
den convertirse en la herramienta perfecta para que 
construyas tus proyectos educativos.

En “Narrar el aprendizaje. La fuerza del relato en 
el aprendizaje basado en proyectos (ABP)” lo que 
hago es disfrutar de las claves que nos enseñan a 
construir correctamente una narración y leerlas con 
ojos de docente. Cuándo lo hice descubrí que sabe-
mos muchas cosas sobre cómo narrar correctamente 
los proyectos educativos pero era necesario hacerlo 
como un maestro. Cuándo lo hacemos, el aprendiza-
je se convierte en una aventura, nuestros alumnos 
en los protagonistas, nosotros en los mentores que 
la acompañamos y aulas, patios y barrios en el esce-
nario en el que habita el aprendizaje.


