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El aula como espacio de aprendizaje:  
herramientas para la transformación 

educativa en ELE
FPELE UIMP

Del 13 al 17 de agosto



Del 13 al 17 de agosto
Horas lectivas: 30 h / Lugar: Campus de Las Llamas (Santander)
Código: 641X  ˙  Tarifa: D  ˙  ECTS: 1  

OBJETIVOS

—   Adquirir competencias y habilidades propias del educador del siglo XXI que encarnen respuestas concre-
tas a los problemas del proceso de enseñanza: gestionar el aula para hacer de ella un equipo de aprendi-
zaje, ser un docente-facilitador, responsabilizar a los alumnos de su propio aprendizaje, etc.

—   Trabajar el proceso de aprender a aprender desde los principios sistémicos, considerando el aula como un 
sistema y al docente como parte del contexto de aprendizaje. Aprender y aplicar las bases del paradigma 
sistémico aplicado al ámbito educativo como visión enriquecedora para un trabajo desde lo contextual, 
relacional y proactivo.

—   Aprender herramientas que ayuden al docente en el proceso de autoconocimiento, autoconfianza y res-
ponsabilidad propia y la forma de aplicar dichas herramientas en el entorno educativo.

—   Fortalecer las prácticas metodológicas que guían los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula de 
español como lengua extranjera.

—   Desarrollar habilidades y aprender metodologías activas de trabajo por proyectos, que ayuden a generar 
procesos de transformación en el aula desde la creatividad.

PROFESORES

—    Beatriz García Ricondo. Formadora y Coach Profesional Senior Certificada. Experta en coaching, inteligencia 
emocional, mindfulness y PNL. Conferenciante y coautora del libro “Coaching Práctico en Educación: Inspiran-
do Sueños en Aprendizajes”.

—    Bernardo García Carrera. Profesor de Filosofía y Lengua y Literatura en ESO y Bachillerato. Coach Pro-
fesional Certificado. Experto en gestión de centros educativos y en terapia sistemática familiar. Escritor y 
coautor del libro “Coaching Práctico en Educación: Inspirando Sueños en Aprendizajes.

EL AULA COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE: HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA EN ELE

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

9.00-
10.00

ACOGIDA:
Presentaciones.

Expectativas

• Creación de 
equipos en base 

a estilos de 
aprendizaje

• Alianza de los 
equipos

EXPLORAR LA 
REALIDAD:

El mapa no es el 
territorio

GENERAR 
OPCIONES:

La creatividad 
para generar 
alternativas: 
pensamiento 
divergente y 
convergente

VAK:
Soluciones 
y Sistemas 

resentacionales
• Visuales
• Auditivos

• Kinestésicos

10.00-
11.00

Educar en el 
siglo XXI

El porqué y el 
para qué de la 
transformación 

educativa.
Claves de 

transformación:
• Autoconocimiento

• Autoconfianza
• Responsabilidad

PRINCIPIOS 
SISTÉMICOS EN EL 

AULA:
• Pertenencia

• Orden
• Equilibrio

Exploración de la 
situación actual: 
las habitaciones 

del cambio.
• Negación

• Resistencia
• Confusión

• Renovación

La pedagogía de la 
preguntas. 
• Abiertas

• Consciencia
• Futuro

• Solución

LOS PLANES DE 
ACCIÓN:

Planes de Acción 
por equipos: la 

voluntad

11.00-
11.30 Pausa café

11.30-
12.30

EL DOCENTE DEL 
SIGLO XXI

• Competencias y 
Habilidades

• La Rueda del 
Docente Coach

DETECCION DE 
NECESIDADES:
• Debilidades
• Amenazas
• Fortalezas

• Oportunidades

La gestión del 
proceso de 

cambio: de la zona 
de confort a la 
zona mágica

La Pregunta 
Milagro: 

generadora de 
opciones

EL FEEDBACK Y 
EL DIÁLOGO: 

una oportunidad 
de aprendizaje

12.30-
13.30

EL ALUMNO 
PROTAGONISTA 

DEL APRENDIZAJE:
• El proceso de 

aprendizaje ¿cómo 
aprendemos?

• Estilos de 
aprendizaje

Necesidades y 
Niveles Lógicos del 

Aprendizaje.
• Entorno

• Comportamientos
• Capacidades
• Creencias y 

Valores
• Identidad
• Sistémico

Un paso adelante: 
Pro-actividad 

versus Reactividad

Generando 
alternativas: 
imaginería.
• El soñador
• El realista
• El crítico

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS.

Feedback aplicado

Descanso-comida

15.00-
16.00

EL AULA COMO 
EQUIPO DE 
TRABAJO:

• Qué es un equipo
• Fases de vida de 

un equipo

MARCAR 
OBJETIVOS:

• Poner primero lo 
primero

• Modelos  de 
definición 

de objetivos: 
+SMARTER:

DIFICULTADES: 
Creencias 
limitantes.

• Identificando 
creencias

• Cambiando 
creencias

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Y TOMA DE 

DECISIONES:
• Tetralema 
aplicado a 
alternativas

PLAN DE ACCIÓN 
personalizado.

Diseño y puesta 
en común

16.00-
17.00

• Equipos 
colaborativos 

versus 
competitivos.
• Compartir 

aprendizajes

• Definición de 
objetivos en base 
a las necesidades 

detectadas
• Puesta en común 
de los objetivos de 

trabajo

RECURSOS:
• Identificando 

recursos
• Potenciando 

Recursos
• Compartir 

aprendizajes

• Puesta en común: 
soluciones de los 

equipos
• Compartir 

aprendizajes

CIERRE:
Reflexiones y 
aprendizajes


