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El objetivo principal de la educación en las 
escuelas debe ser la creación de hombres y 
mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no 
simplemente repetir lo que otras generaciones han 
hecho, hombres y mujeres creativos, inventivos y 
descubridores, que pueden ser críticos y verificar y 
no aceptar todo lo que se ofrece.  

Jean Piaget (1896-1980) 

INTRODUCCIÓN 

Al comparar el mundo del siglo XXI con el del siglo anterior, 

observamos como los grandes cambios acaecidos en nuestra vida diaria 

obligan a transformar la educación.  

En esta investigación se pone de manifiesto cómo la tecnología y la 

pedagogía pueden integrarse de manera efectiva para darle vida al 

aprendizaje. Tanto para estudiantes como para profesores es necesario que 

se integren las prácticas pedagógicas innovadoras de alto rendimiento, el 

acceso generalizado a la tecnología y el contenido digital.  

Los elementos fundamentales en la práctica de enseñanza innovadora 

estudiada en esta investigación son: el aprendizaje basado en proyectos 

como pedagogía centrada en el estudiante que potencia la construcción de 

conocimiento, la colaboración, las habilidades comunicativas (orales y 

escritas), la autogestión, la autoevaluación, la resolución de problemas del 

mundo real, la innovación y el uso de la tecnología. La clave es que los 

estudiantes que experimentan esta práctica docente innovadora desarrollan 

habilidades necesarias para vivir y trabajar en el mundo del siglo XXI.  

En términos generales, el proceso de investigación se concibe como 

un proceso de aprendizaje continuo. Con respecto a la Tesis, como memoria 

de la investigación, se estructura en tres apartados principales que están 

precedidos por el Capítulo I que incluye el Planteamiento general de la 

investigación. 

El primer apartado hace referencia al Marco Teórico cuya finalidad es 

presentar, a través de la revisión de diversas perspectivas aportadas por la 
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literatura existente, las bases conceptuales desde las que se define el objeto 

de investigación. Este apartado está formado por tres capítulos: el Capítulo 2 

- El aprendizaje digital y la tecnología educativa en el siglo XXI; el Capítulo 3 

– Deeper Learning en una sociedad tecnológica; y el Capítulo 4 – El 

aprendizaje digital basado en proyectos (PBL). 

El segundo apartado corresponde al Contexto de la Investigación y se 

compone de dos capítulos: el Capítulo 5 – El sistema educativo de Texas, 

Estados Unidos de América; y el Capítulo 6 – New Tech Odessa High School 

(NTO). Este apartado describe el entorno en el que se desarrolla nuestro 

estudio de caso. 

El tercer apartado incluye el Marco Metodológico de la Investigación y 

está formado por cuatro capítulos: el Capítulo 7 – Metodología y diseño del 

proceso de investigación; el Capítulo 8 – Presentación y análisis de los 

resultados de la investigación cuantitativa; el Capítulo 9 - Presentación y 

análisis de los resultados de la investigación cualitativa; y el Capítulo 10 – 

Conclusiones de la investigación a las que se llega en esta Tesis. A la vez, el 

proceso de investigación y los resultados obtenidos dan cuenta de las 

limitaciones de este estudio y definen futuras líneas de investigación. 

1.1. Justificación y motivación del trabajo 

La educación ha sido siempre mi pasión y mi preocupación. Considero 

fundamental la formación continua; para enseñar a aprender hay que 

renovarse, estar en contacto con la realidad del momento, conocer las 

nuevas pedagogías, aceptar cambios, estar dispuesto a compartir y a 

aprender. Estas inquietudes fueron las que me movieron a formar parte del 

programa de Profesores Visitantes para Estados Unidos y Canadá ofrecido 

por el Ministerio de Educación y Ciencia. Con dicho programa aterricé en 

Odessa, Texas (USA) donde tuve la inmensa suerte de entrar a formar parte 

del equipo de profesores de New Tech Odessa High School, un instituto de 

educación secundaria que forma parte de New Tech Network, es decir, de la 

red de escuelas New Tech cuyo método de enseñanza es el aprendizaje 

digital basado en proyectos. 
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Desde el primer día supe lo afortunada que había sido porque se abría 

ante mí una oportunidad única de aprender un nuevo método de enseñanza y 

aprendizaje que me ha permitido seguir creciendo profesionalmente en los 

últimos dos años. Durante los primeros meses, el proceso de aprendizaje 

experimentado fue intenso, exigente, constante y, en muchas ocasiones, 

frustrante. Sin embargo, con el paso del tiempo si bien la intensidad, la 

exigencia y la constancia continuaron; la frustración se fue convirtiendo en 

conocimiento, en satisfacción y, sobre todo, en una necesidad de estudiar e 

investigar para profundizar y ampliar conocimientos sobre una nueva 

pedagogía y su efectividad en la enseñanza secundaria.  

La combinación de un aprendizaje basado en proyectos centrado en el 

alumno,  la tecnología, la cultura de centro, el entorno colaborativo, los 

resultados esperados del aprendizaje con una formación del profesorado 

continua, me ha demostrado que tenemos un largo camino por recorrer si 

queremos despertar el interés de nuestros jóvenes por seguir formándose en 

las escuelas; escuelas que deben actualizarse y adaptarse a las necesidades 

de generaciones nacidas en la era digital a las que el mercado laboral actual 

exige dominar determinadas habilidades para poder trabajar y vivir en un 

mundo global cada vez más cambiante. 

1.2. Propósito y objetivos del estudio 

1.2.1. Objetivo/Propósito principal: 

 Realizar un diagnóstico a partir de la percepción de alumnos, 

facilitadores, padres y expertos de New Tech Odessa High School 

(NTO) sobre la enseñanza basada en el aprendizaje digital por 

proyectos como método para formar y preparar a los estudiantes de 

Educación Secundaria de segundo grado (grados 9 y 10) y de 

Bachillerato (grados 11 y 12) para las exigencias formativas y 

laborales del siglo XXI. 
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1.2.2. Objetivos específicos: 

1) Conocer la percepción que tienen alumnos, padres, facilitadores y 

expertos sobre: 

a) La cultura del centro y su importancia de misión y visión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa. 

b) La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, 

respeto, responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) 

sobre los resultados académicos. 

2) Conocer la valoración que dan los alumnos, padres, facilitadores y 

expertos a: 

a) El entorno digital colaborativo de NTO. 

b) Aprender habilidades del siglo XXI. 

c) La influencia de la metodología del PBL en la mejora de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes. 

d) La eficacia del PBL para alcanzar una preparación para la 

Universidad. 

e) La importancia de la tecnología en el PBL. 

f) La influencia de las Tareas Literarias y CRAs en la mejora de 

las habilidades de comunicación escrita de los estudiantes. 

g) La importancia de que los estudiantes aprendan pensamiento 

crítico. 

h) Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para 

apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración y mejorar los 

resultados académicos. 

3) Conocer la valoración que dan los facilitadores y expertos a la 

necesidad de desarrollo profesional continuo. 
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4) Conocer la valoración de la experta en PBL sobre el impacto de este 

método de aprendizaje y su influencia educativa en el Distrito Escolar 

Independiente de Ector County (ECISD). 

5) Conocer la valoración de la técnico especialista en Echo sobre la 

presencia de la tecnología educativa en ECISD; la importancia de la 

tecnología en un entorno de PBL y la de Echo como una plataforma de 

gestión de aprendizaje para el PBL. 
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1.3. Estructuración del trabajo 

 

 

Figura 1. Esquema general de la investigación. Elaboración propia. 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

CAPÍTULO 2.  
EL APRENDIZAJE 
DIGITAL Y LA 
TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA EN EL 

SIGLO XXI 



 

2.1. El aprendizaje digital y la tecnología en el aula 

2.2. Nuevos modelos de aprendizaje  

2.3. Plataformas virtuales de aprendizaje o 

plataformas interactivas de gestión de sistemas. 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 2. EL APRENDIZAJE DIGITAL Y LA TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA EN EL SIGLO XXI 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



36 

2.1. El aprendizaje digital y la tecnología en el aula 

 

 

En nuestra era digital, dominada por cambios constantes, fácil acceso 

a información y nuevas tecnologías, los estudiantes tienen unas necesidades 

de aprendizaje significativamente nuevas y, por ello, se les debe preparar 

para las exigencias de la economía del futuro. Líderes políticos y 

comunidades educativas y empresariales en países de todo el mundo han 

reconocido el imperativo de preparar a sus jóvenes para el siglo XXI, una 

meta que muchos creen que requiere una transformación fundamental de las 

oportunidades educativas y la integración de la tecnología en la enseñanza y 

el aprendizaje (Ananiadou y Claro, 2009).  

La Alliance for Excellent Education (AEE) define el aprendizaje digital 

como cualquier práctica de instrucción que, de manera eficaz, usa la 

tecnología para fortalecer la experiencia de aprendizaje del estudiante. El 

aprendizaje digital abarca un amplio espectro de herramientas y prácticas 

que, entre otras, incluyen: evaluaciones online y formativas, contenido y 

cursos online, plataformas de aprendizaje, software adaptado a las 

necesidades particulares de cada alumno, y acceso a contenidos desafiantes 

y de alto nivel tanto para el aprendizaje como para la instrucción (AEE, 2012). 

El objetivo de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través del acceso y uso de la tecnología en las escuelas ha estado en la 

primera página de la mayoría de las reformas educativas desde principios de 

los años 80 (Cuban, 2001). En marzo de 2010, el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (USDOE) presenta un proyecto de reforma 

educativa para la educación primaria y secundaria del país que concluye con 
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una lista de algunas prioridades que son relevantes en numerosas áreas de 

la reforma educativa; siendo la tecnología la prioridad que ocupa el primer 

lugar de la lista. 

“La tecnología, eficaz y cuidadosamente utilizada, puede mejorar el 

funcionamiento de las escuelas, cómo enseñan los maestros, y cómo 

aprenden los estudiantes.” (USDOE, 2010a). 

Aunque ya con anterioridad afirmaba que: 

“La tecnología está considerada ahora por la mayoría de los 

educadores y padres como una parte integral para proporcionar una 

educación de alta calidad.” (USDOE, 2003). 

Las nuevas tecnologías ofrecen un acceso a información, datos y 

contenido sin precedentes. Algunos investigadores están de acuerdo al 

afirmar que las nuevas tecnologías: 

 Aportan al aula planes de estudio interesantes basados en problemas 

reales del mundo. 

 Proporcionan scaffolds o andamiajes educativos y herramientas para 

mejorar el aprendizaje. 

 Dan tanto a docentes como discentes más oportunidades de 

feedback, reflexión y revisión. 

 Construyen comunidades locales y globales que incluyen a docentes, 

administradores/equipos directivos, estudiantes y otras personas 

interesadas. 

 Amplían oportunidades de aprendizaje para los docentes (Brandsford 

et al, 1999:195). 

Otros, teniendo en cuenta un estudio llevado a cabo por Cisco 

Systems, acuerdan que para mejorar la educación a través de la tecnología 

hay considerar varios beneficios directamente relacionados con los 

estudiantes: 

 Mejora el aprendizaje (i.e., resultados más altos en las pruebas 
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estandarizadas). 

 Aumenta el involucramiento del estudiante en el aprendizaje. 

 Mejora la viabilidad económica del estudiante (i.e., aumentando las 

competencias del estudiante para tener éxito en el mercado laboral 

del siglo XXI, a través del trabajo en equipo, el dominio tecnológico y 

la alta productividad). 

 Aumenta la aplicación relevante y del mundo real de los contenidos 

académicos. 

 Cierra la brecha digital mediante el aumento de la alfabetización 

tecnológica en todos los estudiantes. 

 Construye habilidades del siglo XXI (i.e., pensamiento crítico y 

razonamiento sensato, conciencia global, destrezas comunicativas, 

información y alfabetización visual, razonamiento científico, 

productividad y creatividad). (Cisco Systems, 2006).  

No obstante, desde la introducción de las TIC en la educación, los 

centros educativos se enfrentan a nuevos fenómenos sociales, culturales y 

pedagógicos que desafían a los educadores en cuanto a su habilidad técnica, 

conocimiento y pericia porque, en verdad, tal y como afirma la filántropa, 

Melinda Gates: 

“La tecnología es sólo una herramienta. Es una herramienta poderosa, 

pero es sólo una herramienta. La conexión humana profunda es muy 

diferente. No es una herramienta. No es un medio para un fin. Es el fin 

- el propósito y el resultado de una vida significativa.” (Gates, 2013). 

El aprendizaje digital no es aprendizaje entre el estudiante y un 

aparato conectado a internet; sino que es una triangulación de aprendizaje 

entre docente, discente y aparato. Existe una percepción común que los 

docentes estadounidenses, así como los de muchos otros países, son “anti-

tecnología”, pero encuestas realizadas por la comisión Leading Education by 
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Advancing Digital (LEAD)1, indican que el 96% de los docentes creen que la 

integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

importante para la educación de los estudiantes. Sin embargo, solo el 18% de 

los docentes cree que están recibiendo la formación necesaria para usar la 

tecnología en el aula en todo su potencial. (LEAD, 2013). 

Para que la tecnología se implemente correctamente en el aula, los 

educadores necesitan estar capacitados para usarla eficazmente y, al mismo 

tiempo, deben tener una orientación para saber cuál es el camino correcto a 

seguir para aplicar con éxito las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el año 2007, la International Society for Technology in Education 

(ISTE) crea los denominados National Educational Technology Standards for 

Teachers (NETT) y los National Educational Technology Standards for 

Students (NETS) o, lo que es lo mismo, estándares nacionales ISTE de 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para discentes y docentes 

de la generación digital. Estos estándares nacionales de tecnología educativa 

y de indicadores de desempeño para educadores y estudiantes, establecen 

que para alcanzar dichos estándares todos los docentes tienen que: 

 Demostrar una sólida comprensión del funcionamiento y los conceptos 

de las TIC (Estándar 1: Operaciones/funcionamiento y conceptos 

de las TIC). 

 Planificar y diseñar experiencias y entornos de aprendizaje eficaces 

apoyados por la tecnología (Estándar 2: Planificación y diseño de 

experiencias y entornos de aprendizaje). 

 Implementar planes de estudios que incluyen métodos y estrategias 

para aplicar la tecnología y maximizar el aprendizaje del estudiante 

(Estándar 3: Enseñar, aprender y el currículo).  

 Aplicar la tecnología para facilitar una variedad de estrategias de 

                                                        
1 Comisión creada en marzo de 2012, copresidida por Lee Bollinger (Presidente de Columbia 
University), Jim Coulter (Cofundador de TPG Capital), Margaret Spellings (ex secretaria de 
educación) y Jim Steyer (CEO de Common Sense Media), con el objetivo de investigar el 
estado de la tecnología en las escuelas norteamericanas, la causa por la que su adopción es 
tan lenta y, sobre todo, qué se puede hacer como país para solucionarlo. 
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valoración y evaluación eficaces (Estándar 4: Valoración y 

evaluación). 

 Usar la tecnología para mejorar su productividad y su práctica 

profesional (Estándar 5: Productividad y práctica profesional). 

 Comprender los asuntos sociales, éticos, legales y humanos que 

conlleva el uso de la tecnología en la escuela y ponen ese 

conocimiento en práctica (Estándar 6: Asuntos sociales, éticos, 

legales y humanos). 

 

 

Figura 2. Estándares Nacionales ISTE de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
Estudiantes (2007). 

Del mismo modo, en la Figura 2 los estándares ISTE establecen a 

nivel nacional (EEUU) “lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces 

de hacer para aprender efectivamente y vivir productivamente en un mundo 

cada vez más digital …” (ISTE, 2007). Concretando, los estudiantes de la 

nueva generación: 

 “Demuestran pensamiento creativo, construyen conocimiento y 

desarrollan productos y procesos innovadores utilizando las TIC” 

(Estándar 1: Creatividad e innovación). 

 “Utilizan medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de 
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forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el aprendizaje 

individual y contribuir al aprendizaje de otros” (Estándar 2: 

Comunicación y colaboración). 

 “Aplican herramientas digitales para obtener, evaluar y usar 

información” (Estándar 3: Investigación y manejo de información). 

“Usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir 

investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar 

decisiones informadas usando herramientas y recursos digitales 

apropiados” (Estándar 4: Pensamiento crítico, solución de 

problemas y toma de decisiones). 

 “Comprenden los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados 

con las TIC y practican conductas legales y éticas” (Estándar 5: 

Ciudadanía digital). 

 “Demuestran tener una comprensión adecuada de los conceptos, 

sistemas y funcionamiento de las TIC” (Estándar 6: 

Operaciones/funcionamiento y conceptos de las TIC). 

No obstante, ISTE también destaca que para utilizar de manera 

efectiva las TIC en los procesos de aprendizaje se necesitan unas 

condiciones esenciales: 

 Visión compartida.  

 Planificación de la implementación. La tecnología debe incorporarse 

en el horario de aprendizaje diario y no solo como algo suplementario 

o en las tutorías. 

 Financiación consistente y adecuada. 

 Acceso equitativo. Tienen que implementarse políticas que aseguren 

una infraestructura de banda ancha adecuada para que todos los 

estudiantes tengan igual acceso a la tecnología. 

 Personal cualificado. Por medio de la formación profesional 

permanente. 



42 

 Formación profesional permanente. Para apoyar el proceso de 

aprendizaje del estudiante es necesario proporcionar desarrollo 

profesional a los docentes en la integración de la tecnología en la 

instrucción. 

 Soporte técnico.  

 Alineación con el currículo. La aplicación directa de la tecnología por 

parte de los docentes debe estar alineada a los estándares 

curriculares locales y/o del estado. 

 Aprendizaje centrado en el estudiante. Los programas y las 

aplicaciones deben ofrecer feedback individualizado  

 Valoración y evaluación. 

 Comunidades comprometidas. La integración comprometida de la 

tecnología requiere apoyo de los docentes, administradores (equipo 

directivo), los padres y miembros de la comunidad. 

 Políticas de apoyo. 

 Contexto externo de apoyo. 

En el año 2010 el gobierno de los Estados Unidos, consciente de la 

importancia de la tecnología y de mejorar su uso en el aula, crea el Plan 

Nacional de Tecnología Educativa (NETP), titulado Transformando la 

Educación Americana: Aprendizaje Basado en la Tecnología, que se centra 

en el papel de la tecnología para asegurar que los estudiantes estén 

preparados para el siglo XXI; destacando la importancia de dotar a los 

estudiantes con los dispositivos necesarios para acceder a Internet, tanto 

dentro como fuera de la escuela (USDOE, 2010b). Los distintos estados de la 

nación utilizan el NETP como guía para el desarrollo de planes de tecnología 

a nivel estatal que ejercen, a su vez, influencia sobre los planes de los 

distritos. 

El reto es entender el contexto educativo emergente y cómo crear 

ambientes que faciliten el desarrollo de habilidades cognitivas de orden 

superior y fomentar estos ambientes para prosperar en lo que se conoce 
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como la era digital.  

De acuerdo con Martínez et al: “…las nuevas tecnologías vienen 

acompañadas de nuevas metodologías. Aprender ya no es concebida como 

una labor rutinaria de la mente, resultado directo de la capacidad de 

concentración y compromiso con el estudio. Aprender es fruto de una actitud 

abierta y agradecida, un conjunto bien gestionado de estrategias de 

aprendizaje y el conocimiento previo necesario y la graduación adecuada de 

lo que se quiere aprender. Enseñar es el resultado óptimo de la utilización 

didáctica de recursos, experiencias y situaciones con gran contenido 

emocional, intelectual y práctico.” (Martínez et al., 2012:381). 

2.2. Nuevos modelos de aprendizaje 

El teórico John Dewey (1859-1952) ya hablaba de nuevos modelos de 

aprendizaje hace más de cien años:  

“El niño es el punto de partida, el centro y el fin. Su desarrollo, su 

crecimiento, es el ideal. Por si solo proporciona el estándar. Para el 

crecimiento del niño todos los estudios están subordinados; son 

instrumentos valiosos, ya que sirven a las necesidades de crecimiento. 

La personalidad, el carácter, es más que la materia de estudio. Ni el 

conocimiento ni la información, sino la autorrealización, es la meta ... .. 

El aprendizaje es activo. Se trata de llegar a la mente. Se trata de la 

asimilación orgánica que parte desde dentro. Literalmente, debemos 

tomar nuestra posición con el niño y nuestra partida desde él. Es él y 

no la materia de estudio lo que determina la calidad y la cantidad de 

aprendizaje.” (Dewey, 1902). 

Para Dewey el aprendizaje se centra en el “niño”, no en el maestro; 

argumenta que para que la educación sea más efectiva, el contenido debe 

presentarse de manera que permita al estudiante relacionar la información a 

experiencias anteriores, intensificando, de este modo, la conexión con el 

nuevo conocimiento.  
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Tabla 1. El futuro del aprendizaje. Adaptación y traducción propia. Raine, L. (2013) 

El aprendizaje hasta el siglo XX 
 

El aprendizaje del futuro 

 
Aprendizaje como transacción 

 

 Los estudiantes reciben 
conocimiento. 
 

 El conocimiento se organiza en 
estructuras estables jerárquicas 
que pueden tratarse de manera 
independiente. 
 

 Se aprende mejor de forma 
pasiva, escuchando y 
observando. 
 

 La “inteligencia” se basa en las 
propias habilidades. 
 

 
Aprendizaje como proceso 

 

 Los estudiantes crean 
conocimiento. 
 

 El conocimiento se organiza 
“ecológicamente” – las disciplinas 
están integradas y son 
interactivas. 
 

 Se aprende mejor de forma 
activa, haciendo y dirigiendo 
nuestro propio aprendizaje. 
 

 La “inteligencia” se basa en las 
conexiones. 

 
 

Los nuevos modelos de aprendizaje (Tabla 1) se centran en el 

estudiante y no en el profesor; los estudiantes ya no solo reciben 

conocimiento, sino que lo crean de forma activa, a través de disciplinas 

interactivas, de conexiones y dirigiendo su propio aprendizaje.  

2.2.1. Online y Blended Learning  

“El online learning se extiende por todos los Estados Unidos. En 

el año 2000, aproximadamente 45.000 estudiantes de K-12 tomaron 

un curso online. En 2009, más de 3 millones de estudiantes de K-12 lo 

hicieron. Lo que originalmente era un fenómeno de la enseñanza a 

distancia ya no lo es. La mayor parte del crecimiento ocurre en 

entornos de blended-learning, en los que los estudiantes aprenden 

online en un entorno supervisado, por lo menos parte del tiempo, por 

un adulto. Mientras esto sucede, el aprendizaje online tiene el 

potencial de transformar el sistema educativo de Estados Unidos al 

servir como columna vertebral de un sistema que ofrece enfoques de 

aprendizaje más personalizados para todos los estudiantes.” (Horn y 

Staker, 2011). 



45 

Existen factores que están impulsando nuevos niveles de interés en el 

aprendizaje online, entre ellos cabe señalar: 

 El aumento de la familiaridad personal con el aprendizaje online, tanto 

por parte de los docentes como por parte de los discentes. 

 Una demanda en ascenso de oportunidades de aprendizaje online por 

parte de los estudiantes y sus padres. 

 La creciente aparición de una oferta de valor añadido en lo que se 

refiere al aprendizaje online para los administradores. (International 

Association for K-12 Online Learning, 2012). 

El aprendizaje online ofrece importantes ventajas a todos los 

estudiantes independientemente de su estatus socio económico; nos 

referimos, entre otras, al estudio personalizado, a la enseñanza adaptada al 

ritmo del estudiante y a la atención y al apoyo personalizado.   

El concepto del Blended Learning nace de la formación empresarial, 

se desarrolla en Estados Unidos y se cree que su primera aparición fue a 

finales de los años 90. (Clark, 2007). La popularidad de este método tanto en 

el campo empresarial como educativo ha experimentado un aumento 

vertiginoso en los últimos años lo que ha dado lugar a múltiples definiciones, 

algunos ejemplos de estas definiciones son: 

  “El Blended Learning es la evolución más lógica y natural de nuestra 

agenda de aprendizaje. Sugiere una solución elegante a los retos del 

aprendizaje a medida y un progreso hacia las necesidades de los 

individuos. Representa una oportunidad de integrar los avances 

innovadores y tecnológicos ofrecidos por el online learning con la 

interacción y la participación ofrecida en lo mejor del aprendizaje 

tradicional. Puede ser apoyado y mejorado usando la sabiduría y el 

contacto presencial de entrenadores personales.” (Thorne, 2003:2). 

 “El Blended Learning es la fusión meditada de experiencias de 

aprendizaje presencial y online. El principio básico es que la 

comunicación oral presencial y la comunicación escrita online se 

integran de manera óptima para que las fortalezas de cada una se 
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unan en una experiencia única de aprendizaje congruente con el 

contexto y el propósito educativo previsto.” (Garrison y Vaughn, 

2008:5).  

 “El Blended Learning es una mezcla de diferentes entornos de 

aprendizaje, dando a los estudiantes y profesores un entorno potencial 

para aprender y enseñar más eficazmente. El Blended Learning 

combina los métodos de clase presencial con actividades online para 

crear un enfoque de instrucción integrado.” (Rydeen, 2011:38). 

  “El Blended Learning es un programa de educación formal en el que 

el estudiante aprende, por lo menos en parte, a través del online 

learning con algún elemento de control propio sobre el tiempo, el lugar, 

la forma y/o el ritmo; por lo menos en parte, en un centro educativo 

fuera de casa; y las modalidades de aprendizaje de cada alumno en 

cada curso o asignatura están conectadas para proporcionar una 

experiencia de aprendizaje integrada.” (The Clayton Christensen 

Institute, 2011).  

 

Figura 3 Definición de Blended Learning. The Clayton Christensen Institute (2011). 

URL http://www.blendmylearning.com/blended-learning/ 

Algunos investigadores afirman que el enfoque del blended learning es 

el futuro de la educación (Brown y Diaz, 2010) y muchas instituciones lo ven 

como un modo de integrar pedagogía y tecnología con enseñanza y 

aprendizaje.  

http://www.blendmylearning.com/blended-learning/
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El Blended Learning ofrece oportunidades para:  

 Fomentar el pensamiento reflexivo. 

 Mejorar el aprendizaje contextual. 

 Facilitar la comunicación y la colaboración. 

 Ampliar la clase en cuanto a espacio y tiempo. 

 Aumentar la participación de los estudiantes con la materia de estudio.  

 Participar en función del ritmo del estudiante. 

 Ayudar a construir conocimiento a través de comunidades de 

aprendizaje práctico. 

 Aportar autenticidad al contenido que se aprende. 

 Promover el control del estudiante sobre su aprendizaje. 

 Aumentar la flexibilidad. (Naidu, 2003; Bonk, Wisher y Lee, 2004; 

Khan, 2005; Clark y Mayer, 2008). 

Sin embargo, según declara la National association of State Boards of 

Education (NASBE), el potencial de transformación del blended learning solo 

tendrá lugar cuando se utilicen tecnologías educativas para remodelar las 

funciones del profesor y del estudiante, y cuando la tecnología se una a los 

cambios organizativos que rediseñan el legado de las estructuras escolares, 

los procesos y todas las formas de dar la instrucción. Se debe aprovechar 

cada oportunidad para trabajar de manera más productiva y alcanzar las 

necesidades individuales de cada estudiante. La flexibilidad es un principio 

clave en esta etapa de la transición a modelos educativos de Blended 

Learning. Diversos estudios hacen hincapié en que la investigación de su 

efectividad está todavía en sus primeras etapas. Como no hay conclusiones 

definitivas sobre qué modelos particulares producen los mejores resultados 

en qué circunstancias, el aprendizaje permanente es fundamental. (NASBE, 

2014) 

Entre tanto, los modelos alternativos de educación que ofrecen el 
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aprendizaje online y blended a los estudiantes de la era digital son diversos y 

evolucionan a gran velocidad. Seguidamente, revisaremos algunos cuyo uso 

se está extendiendo últimamente más en Estados Unidos. 

2.2.1.1. Flipped Classroom 

La Flipped Classroom o aula invertida es una forma de blended 

learning, una técnica educativa cuya dinámica consiste en invertir el entorno 

de aprendizaje que pasa de estar centrado en el docente a centrarse en el 

discente; poniendo en práctica las teorías del aprendizaje centrado en el 

estudiante basadas en los trabajos de Piaget (1967) y Vygotsky (1978).  

En el aula invertida los estudiantes ven las clases en casa transmitidas 

online a través de un video o Podcast, una presentación en Prezi, Power 

Point o similar, y luego usan el tiempo en el aula para trabajar en equipo o 

para recibir ayuda personalizada del docente. Dicho de otro modo, las 

explicaciones que los estudiantes reciben diariamente en el aula ahora las 

reciben en casa y lo que normalmente hacen en casa como “deberes” ahora 

se hace en el aula. Este modelo pedagógico permite a los estudiantes 

aprender el contenido teórico de la materia a su propio ritmo, pudiendo 

visionar las explicaciones desde casa cuantas veces sean necesarias e ir a 

clase preparados para que les ayuden a resolver dudas y consolidar lo 

aprendido. El profesor se convierte en un entrenador, un consejero y/o un 

facilitador que motiva a los estudiantes para que indaguen e investiguen 

individual y colaborativamente. El tiempo de clase se emplea para que los 

estudiantes se involucren en el aprendizaje práctico, colaboren con sus 

compañeros, corrijan sus errores en el momento, organicen su conocimiento 

y evalúen su progreso, y para que los profesores asistan, orienten e inspiren 

a cada estudiante de manera individualizada e inmediata; por tanto, el 

aprendizaje en clase ya no es un proceso pasivo en el que el estudiante 

recibe puro contenido; si no que pasa a ser un proceso interactivo y 

colaborativo donde participan activamente tanto docentes como discentes.  

Este enfoque del Flipped classroom se lleva utilizando hace bastantes años: 

 En 1998 dos profesoras de humanidades, Barbara Walvoord y Virginia 



49 

Johnson Anderson, proponen el uso de este método pedagógico en 

su libro Effective Grading, donde explican cómo lo aplican en sus 

clases y sugieren el uso ampliado de este método en otras disciplinas 

dando ejemplos de cómo se ha implementado en clases de biología, 

historia y física.   

 En el año 2000, Maureen Lage, Glenn Platt y Michael Treglia 

describen un modelo similar como la “clase invertida” e informan de su 

aplicación en un curso de introducción a la economía y concluyen que 

la experiencia ha sido positiva y que los profesores han notado que 

los estudiantes han estado más motivados que cuando el curso se 

daba siguiendo el método tradicional.  

 Posteriormente en el año 2001, Catherine Crouch y Eric Mazur 

describen una forma modificada del Flipped classroom a la que 

denominan: Peer Instruction (PI) o Instrucción entre compañeros. Los 

resultados publicados indican que la utilización del método PI, 

comparado con el método tradicional, contribuye a una mejora 

significativa del aprendizaje. 

Sin embargo, el término de Flipped Classroom no se populariza hasta 

el año 2007 cuando dos profesores de química de educación secundaria de 

Colorado, Jonathan Bergmann y Aaron Sams, preocupados por la falta de 

asistencia de algunos de sus estudiantes y observando que los estudiantes 

no necesitan a los profesores para escuchar explicaciones o revisar 

contenido; si no para contestar preguntas, resolver dudas o ayudarles si se 

quedan “atascados” con una tarea, deciden comenzar a grabar videos en 

directo con sus explicaciones y a buscar software para grabar conferencias, 

demostraciones y presentaciones de diapositivas con anotaciones. Los 

resultados fueron altamente positivos y, según explican cinco años después 

en su libro: Flip your Classroom. Reach Every Student in Every Class Every 

Day, con la aplicación de este método educativo los estudiantes empezaron a 

interactuar más en clase y, al poderse usar el tiempo en clase de manera 

más flexible, los estudiantes avanzados seguían su progreso mientras que 

los menos avanzados recibían atención más individualizada. (Bergmann y 
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Sams, 2012). 

De acuerdo con un estudio reciente del National Center for Case Study 

Teaching in Science Listserv, doscientos docentes de STEM (Science, 

Technology, Egineering and Math) que utilizan el enfoque metodológico del 

Flipped Classroom comparten una serie de razones por las que consideran 

beneficioso utilizar este método en el aula: 

 Los estudiantes están más activamente involucrados en el proceso de 

aprendizaje. 

 El método contribuye a desarrollar el pensamiento dentro y fuera del 

aula. 

 Hay más tiempo en clase para trabajar con los alumnos en tareas 

auténticas (i.e., con equipo científico que está solo en el aula). 

 Los estudiantes que faltan a clase pueden ver las lecciones desde 

cualquier sitio. 

 A los estudiantes realmente les gusta (Herreid y Schiller, 2013). 

Otros estudiosos del tema citan algunas otras bondades de este 

modelo de aprendizaje: 

 Los estudiantes avanzan a su propio ritmo. 

 Hacer los deberes en clase da a los profesores una mejor perspectiva 

de las dificultades con las que se enfrentan los estudiantes y de los 

estilos de aprendizaje. 

 El tiempo en clase se utiliza de manera más efectiva y creativa. 

 Los docentes que utilizan este método declaran ver aumentos en los 

niveles de los logros académicos, del interés y del involucramiento de 

los discentes.  

 La teoría de aprendizaje apoya los nuevos enfoques. 

 El uso de la tecnología es flexible y apropiado para el aprendizaje del 
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siglo XXI. (Fulton, 2012). 

Sin embargo, algunos son los inconvenientes con los que se 

encuentran los profesores que optan por esta metodología: 

 Los estudiantes que se inician en este método pueden mostrar 

resistencia porque requiere trabajo en casa y llegar a clase sin estar 

preparados para participar en la fase de aprendizaje activo. Para evitar 

esto, los docentes suelen añadir un pequeño test o explicación que 

hace referencia a información que solo se puede conseguir en los 

videos o lecturas online fuera del tiempo de clase. 

 Para preparar a los estudiantes para las actividades de clase, los 

deberes (lecturas, videos/podcasts) tienen que adaptarse 

cuidadosamente a sus necesidades de aprendizaje. Por lo general, el 

medio más utilizado para dar la parte de la instrucción fuera del aula 

son los videos y, a veces, resulta difícil encontrar buenos recursos 

educativos. Algunas de las fuentes a las que recurren los docentes 

son: 

 Khan Academy (http://www.khanacademy.org/) 

 BozemanScience (http://www.bozemanscience.com/science-

videos/) 

Otra opción por la que optan algunos educadores es crear sus 

propios videos; para ello, usan diversos programas de software como: 

 Camtasia. 

 PaperShow. 

 ShowMe 

Aplicaciones del iPad como: 

 Educreations. 

 Explain Everything. 

Finalmente, cuelgan sus creaciones en YouTube, iTunes U y 

http://www.khanacademy.org/
http://www.bozemanscience.com/science-videos/
http://www.bozemanscience.com/science-videos/
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Podcasts (Vodcasting) o en sistemas de gestión de cursos como 

Moodle o Blackboard. Todo este proceso requiere tiempo adicional de 

cuidadosa preparación y unos determinados conocimientos 

tecnológicos. (Herreid y Schiller, 2013). 

 

2.2.1.2. Mobile Learning  

 

El uso generalizado de las tecnologías móviles en todo el mundo 

representa una gran oportunidad en la educación; aunque, en este campo, 

todavía se encuentran en una fase emergente, con el aumento del online y 

blended learning los aparatos móviles (portátiles, smartphones, tabletas, 

netbooks) son cada vez más comunes en la educación y su alcance se 

extiende a todos los ámbitos educativos.  Por ejemplo: 

 Apple Inc. Informó que 1.5 millones de iPads se usaban en la 

educación K-12 en Estados Unidos en 2012 (Norris y Soloway, 2012). 

  La Universidad de Delaware ofrece un Master de Educación en 

Educación Tecnológica; ya que se considera que internet y las nuevas 

tecnologías tienen un efecto positivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje2. 

El movimiento hacia el aprendizaje móvil viene impulsado por las, cada 

                                                        
2 

 
“Master of Education in Educational Technology.” University of Delaware College of 

Education & Human Development. http://www.udel.edu/education/edtc/index.html 
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vez mayores, exigencias de rendimiento y de comprensión de las habilidades 

digitales que los estudiantes necesitan para competir en la economía global 

del siglo XXI. Aprender con tecnologías y aparatos móviles implica mucho 

más que simplemente incorporar una nueva tecnología en el aula; requiere 

un cambio en la estrategia pedagógica para que los estudiantes aprendan de 

otra manera. Los defensores del mobile learning destacan que no se trata de 

usar tecnologías móviles para reemplazar interacciones educativas o 

experiencias de aprendizaje, sino para mejorarlas. Recientes investigaciones 

señalan los positivos resultados de rendimiento alcanzados por los 

estudiantes derivados de la integración de las tecnologías móviles en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (McFarlane et al., 2008; Gray, 2011; 

Wallace, 2011). 

2.2.1.2.1. Iniciativas de proporcionar el dispositivo 

Tal y como informa la UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization), muchos centros educativos norteamericanos 

proporcionan dispositivos móviles a sus estudiantes para asegurar que todos 

los alumnos tengan el mismo dispositivo y un acceso consistente a 

oportunidades de mobile learning. Además, entre las ventajas de los 

programas que proporcionan el dispositivo desde la escuela, cabe destacar 

que la mayoría:  

 Muestran evidencia de un aumento en el rendimiento académico. 

 Aumentan la equidad educativa. 

 Al tratarse de los mismos dispositivos, facilitan la integración de los 

dispositivos en la instrucción, la filtración del contenido y el acceso al 

control. 

 La inversión llevada a cabo indica un fuerte compromiso por parte del 

distrito educativo que puede dar lugar a esfuerzos sostenibles para 

planificar, implementar y mantener estos programas. 

Sin embargo, también se indican algunas desventajas como: 
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 El coste de compra y mantenimiento que conlleva puede tener 

implicaciones negativas para distritos y escuelas. 

 El que el alumno tenga que acostumbrarse a usar un aparato diferente 

al que utiliza habitualmente. 

 El riesgo a pérdidas o robos (UNESCO, 2012).  

2.2.1.2.2. Iniciativas de BYOD/BYOT 

El hecho de que cada vez sean más los estudiantes que tienen y 

llevan a todas partes su propio móvil unido a los presupuestos cada vez más 

ajustados de los distritos y sus centros educativos, ha dado lugar a la 

aparición de una iniciativa en la educación norteamericana llamada Bring 

Your Own Device/Bring Your Own Technology (BYOD/BYOT), lo que 

traducido literalmente es “trae tu propio dispositivo/trae tu propia tecnología.” 

Esta iniciativa ofrece una solución prometedora, especialmente a aquellos 

centros que carecen de suficiente tecnología en el aula o presupuesto para 

adquirirla, permitiendo a los estudiantes llevar a clase sus propios portátiles, 

tabletas y smartphones y usarlos para aplicaciones educativas. Algo que 

muchos docentes pueden ver como un elemento de distorsión o distracción 

en el aula, que podría impedir el buen funcionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje está teniendo, según un estudio realizado por Project 

Tomorrow (2010), efectos positivos con respecto al involucramiento y el 

aprendizaje de los estudiantes; siempre y cuando, al igual que cualquier otra 

estrategia de instrucción o herramienta, se planifique con cuidado y se 

implemente para mejorar el aprendizaje. 

La UNESCO señala las siguientes ventajas con respecto a la 

aplicación de esta iniciativa: 

 El bajo coste (de compra y de mantenimiento). 

 La rapidez de la implementación. 

 La disposición de los padres a comprar un dispositivo móvil a sus hijos 

para uso escolar. Según un estudio realizado, más del 60% de los 
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padres norteamericanos estarían dispuestos a comprarle a sus hijos 

un dispositivo móvil si se les permitiera usarlo en la escuela (Project 

Tomorrow, 2011). 

Asimismo, también informa de las siguientes desventajas: 

 El tamaño de las pantallas, sobre todo en el caso de los smartphones, 

la duración de las baterías, la velocidad del navegador de internet, la 

disponibilidad del software y el apoyo para determinados archivos 

multimedia.   

 Las distracciones de los estudiantes. 

 El uso inapropiado: problemas de comportamiento y seguridad del 

estudiante. 

En suma, el modelo BYOD/BYOT proporciona una alternativa efectiva 

a planes educativos que requieren altos presupuestos para la adquisición y el 

mantenimiento de aparatos tecnológicos necesarios para implementar la 

tecnología en el aula, es decir, ofrece una solución viable para numerosas 

escuelas que buscan actualizar su tecnología educativa. Además, a nivel 

educativo: 

 Los estudiantes están más motivados e involucrados. 

 Promueve el aprendizaje fuera del aula. 

 Pone a los estudiantes al mando de su aprendizaje. 

 Ayuda a los estudiantes a identificar las competencias que necesitarán 

para aprender de por vida. 

 Prepara a los estudiantes para las exigencias del siglo XXI, dándoles 

una visión de cómo funcionarán sus futuros puestos de trabajo. 

Además, cabe mencionar que estudios realizados confirman que “las 

escuelas que emplean una ratio de ordenador por estudiante de 1:1 ... 

superan en resultados académicos a otras escuelas, y revelan importantes 

oportunidades para mejorar el retorno de la inversión en educación mediante 
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la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje.” (Project RED, 

2010). 

2.3. Plataformas virtuales de aprendizaje o plataformas interactivas de 

gestión de sistemas. 

De acuerdo con el servicio de datos, Core Data Service (CDS) de 

EDUCAUSE, en el año 2013, los ingresos globales de Learning Management 

Systems (LMS) ascendieron hasta unos $ 2,6 miles de millones, con una 

evolución de ingresos prevista de hasta unos $7,8 miles de millones para el 

año 2018 (Dahlstrom et al., 2014). Estas estimaciones incluyen a los sectores 

del mercado K-12, a la formación corporativa y a la educación superior; 

además, muestran la magnitud del mercado LMS. 

Los Learning Management Systems (LMS) son plataformas virtuales 

de aprendizaje, es decir, conjuntos integrados de servicios online interactivos 

que proporcionan información, herramientas y servicios a docentes, 

estudiantes, padres y demás miembros de la comunidad educativa y de 

empresa para apoyar y mejorar la transmisión y gestión de la educación y la 

formación.  

 

Figura 4 . Learning Management Systems. Adaptación a partir de McIntosh, D. (2011) 

Según indica la Figura 4, existen dos culturas o categorías de LMS: las 

corporativas o de empresa y las de educación, estas últimas también 
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conocidas como Virtual Learning Environments (VLE). Por lo general, ambas 

categorías tienen una serie de elementos comunes; sin embargo, la primera 

incluye, aspectos administrativos y de gestión, y suelen poner énfasis en la 

gestión del aprendizaje online asíncrono, pues, presupone que el instructor 

no estará siempre presente y, normalmente, ni crea cursos ni gestiona 

contenidos. Por otro lado, las de educación (en las que nos vamos a centrar) 

proporcionan una vía de seguimiento del proceso de aprendizaje del 

estudiante. Estos sistemas de aprendizaje permiten a los estudiantes 

identificarse para así poder acceder a los contenidos de sus cursos, a las 

tareas, a las evaluaciones, a las notas y a toda información relevante 

relacionada con sus estudios a cualquier hora y en cualquier lugar.   

En el mundo existen una amplia oferta de LMS cuyo precio puede 

oscilar de cero a cientos de miles de dólares, dependiendo de factores como: 

prestaciones, tamaño de la comunidad educativa y del proveedor. Algunos 

ejemplos de las LMS educativas de código comercial más populares son: 

Blackboard/WebCT, Desire2Learn, JoomlaLMS. Otras LMS parecidas, pero 

de código abierto o gratis son: Moodle, Edmodo, Docedo, Sakai, etc.  

Su cuota de mercado en la educación superior estadounidense es la 

siguiente: 

    

Figura 5 Cuota del Mercado LMS. Elaborada por ECAR (2014) en http://www.educause.edu/ecar 

Las LMS tradicionales o generales se enfrentan al reto de proporcionar 
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una experiencia de aprendizaje más enriquecedora donde el centro educativo 

y sus docentes ya no son los únicos encargados de diseñar el material 

educativo, es decir, de seleccionar el contenido para el aprendizaje sin tener 

en cuenta las necesidades particulares del discente que, a fin de cuentas, es 

el que tiene que buscar entre la gran cantidad de información proporcionada 

en la web, sin que se le enseñe cómo manejarla e interpretarla. Los 

contenidos educativos deben presentarse de manera supervisada y en el 

momento idóneo para el aprendizaje (Sharif, et al., 2012). 

En la actualidad, la gran variedad de aplicaciones de software y sitios 

web (Web 2.0) que hay disponibles como: wikis (http://en.wikipedia.org), 

blogs, social networking (www.facebook.com, www.myspace.com, 

www.twitter.com),    podcasting, content hosting services (www.youtube.com, 

www.flickr.com), MMOG, Web 2.0 & Copyright; ofrecen a los centros 

educativos la posibilidad de adaptar la funcionalidad de las LMSs a las 

necesidades de sus usuarios e incluso de crear su propia plataforma de 

eLearning.  

Lo cierto es que, debido al aumento masivo y al rápido crecimiento de 

la industria del eLearning, existe una necesidad de proporcionar sistemas 

eLearning que, en lugar de poderse aplicar de manera general a todas las 

disciplinas, se diseñen especialmente para cada asignatura y así, poder 

cubrir las necesidades individuales del estudiante. Para el “nativo digital” 

actual que tiene a su alcance la poderosa herramienta de las redes sociales 

desde las que puede crear, publicar y distribuir contenidos de manera 

independiente, la estructura de las LMS tradicionales resulta inflexible si se 

compara con el enfoque de los servicios Web 2.0 que centra su atención en 

el estudiante (Craig, 2007). 

Hoy en día, para las instituciones educativas, las LMS “personalizadas 

o especializadas” representan el medio a través del cual, no solo han de 

poder distribuir la información de sus cursos, acceder a los expedientes de 

los alumnos, evaluar el rendimiento académico, tomar decisiones orientadas 

al alumno, facilitar el desarrollo curricular como apoyo a los estándares 

básicos comunes del Estado y obtener una mayor productividad del personal 

http://en.wikipedia.org/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
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docente y administrativo; sino que además, tienen que poder difundir una 

enseñanza adaptada que haga posible un aprendizaje personalizado que 

cautive a todos sus estudiantes. Así pues, para implementar una plataforma 

virtual de aprendizaje especializada, se debe adaptar su funcionalidad a las 

necesidades de los estudiantes, reuniendo una gama de diferentes 

aplicaciones de software de características específicas que pueden ser 

productos de código comercial, abierto, recursos de construcción propia o 

servicios web de uso gratuito. Al existir estándares técnicos, estas 

herramientas pueden integrarse en un entorno online cohesivo al que los 

usuarios pueden acceder a través de un único punto de entrada.  

Definitivamente, existen importantes beneficios en el uso de una LMS, 

ya sea sola o combinada con otros sistemas como parte de un entorno de 

gestión. Sin embargo, el mero hecho de poseer e instalar la plataforma no 

garantiza beneficios automáticos; la variedad de herramientas online de las 

que dispone una plataforma virtual de aprendizaje aplicadas con visión y tras 

una cuidadosa reflexión es la clave para conseguir dichos beneficios. 

2.3.1. La realidad de las LMS en las aulas K-12 de Estados Unidos 

En un sector donde resulta prioritario rendir cuentas de los resultados 

para poder acceder a fondos y asegurar una financiación que apoye y ayude 

a las escuelas públicas, el manejo y control de datos para mejorar dichos 

resultados es fundamental. Los centros educativos K-12 (de educación 

primaria y secundaria) de los Estados Unidos cuentan, en su gran mayoría, 

con un Student Information System (SIS) o sistema de información del 

estudiante que es, basicamentese, una aplicación de software diseñada para, 

entre otras cosas, recoger, organizar y gestionar los datos de los alumnos 

como pueden ser: horarios, matrículas, historial académico, notas, asistencia 

e información demográfica. Del mismo modo, algunas escuelas tienen 

además una LMS que usan para la organización, la presentación de 

actividades educativas que fomenten el aprendizaje y también, para recoger 

datos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los últimos años, tanto los responsables de la educación estatales y 

de los distritos locales como los políticos, han creído que si la SIS, la LMS o 
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ambas eran una fuente básica de información para los docentes, mejoraría su 

práctica diaria y, en consecuencia, los resultados de los estudiantes. Sin 

embargo, la realidad es que muchos docentes infrautilizan estas plataformas 

virtuales; ya que, limitan su uso a actividades como pasar lista o poner notas. 

En verdad, contar con datos no implica tener el tiempo o la formación 

necesarios para hacer un uso óptimo de la gran cantidad y variedad de 

recursos disponibles. Por eso, es de suma importancia elegir o diseñar una 

plataforma de aprendizaje virtual que se adapte a las necesidades propias de 

cada centro de enseñanza y ofrecer a los docentes la formación continua 

necesaria para que, sabiendo manejar los recursos online disponibles, 

puedan hacer un uso especializado de la LMS y obtener un eLearning 

individualizado, es decir, que se ajuste a las necesidades de cada estudiante 

en entornos online colaborativos que contribuyan a preparar a los estudiantes 

para que se desenvuelvan en el mundo del futuro. 

El aprendizaje digital permite nuevas estrategias y formatos, como el 

aprendizaje online y blended, que tienen el potencial de contribuir a un 

deeper learning o aprendizaje más profundo para el estudiante en cada aula. 
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3.1. Deeper Learning: las competencias del siglo XXI  

Durante los últimos años, basado en décadas de investigación y 

desarrollo y guiado por la convicción de que el sistema educativo de los 

Estados Unidos debe preparar a los estudiantes para ser ciudadanos 

comprometidos que puedan tener éxito en empleos que demandan una alta 

cualificación y que están en constante crecimiento en la economía global, 

surge un auténtico movimiento a favor del deeper learning o aprendizaje más 

profundo. Según lo define el National Research Council, comité de expertos 

en educación, psicología y economía, el deeper learning es el proceso por el 

cual una persona llega a ser capaz de adquirir lo que ha aprendido en una 

determinada situación y aplicarlo a otra situación nueva; a este proceso, 

también se le llama “transferir” (NRC, 2012). Es un proceso que está ligado al 

aprendizaje y a la adquisición de las competencias (conocimiento y 

habilidades) del siglo XXI, es decir, por medio del proceso de deeper 

learning, los estudiantes desarrollan conocimiento y habilidades 

“transferibles”. 

A modo de organizar estas habilidades, el comité (NCR) identifica en 

primer lugar tres amplios dominios de competencia: 

A. El dominio cognitivo, que incluye: pensar, razonar y habilidades 

relacionadas. 

B. El dominio intrapersonal, que implica la autogestión e incluye la 

habilidad de regular el comportamiento y las emociones de uno mismo 

para alcanzar los objetivos. 

C. El dominio interpersonal, que implica el poder expresar información a 

otros, así como interpretar los mensajes de otras personas y saber 

responder de manera adecuada. 

Después, analizando listas elaboradas que enumeran diversas 

habilidades del siglo XXI, el NCR agrupa dichas habilidades dentro de cada 

uno de los tres dominios anteriores. Por lo que, las distintas habilidades 

quedan divididas como sigue: 
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A. En el dominio cognitivo:  

Conocimiento de contenido profundo: pensamiento crítico, análisis, 

toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje adaptativo, 

funciones ejecutivas, escucha activa, creatividad, innovación, 

alfabetización en las TIC, etc. 

B. En el dominio intrapersonal: 

Competencias para aprender a aprender y mentalidades académicas:  

responsabilidad, adaptabilidad, integridad, ética en el trabajo, 

perseverancia, tenacidad académica, iniciativa, productividad, 

flexibilidad, ciudadanía, profesionalismo, aprendizaje continuo, auto 

dirección, auto evaluación, aprecio por la diversidad, aprecio por el 

arte y la cultura, etc. 

C. En el dominio interpersonal: confianza, respeto, responsabilidad, 

colaboración, cooperación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de 

problemas, argumentación, empatía, comunicación asertiva, 

presentación propia, competencias interpersonales, etc.  

La evidencia de los estudios internacionales demuestra claramente 

que el aprendizaje más profundo produce un alto rendimiento académico. Las 

evaluaciones, estudios e informes realizados por la Organización de 

Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), la principal organización 

internacional de las naciones más desarrolladas del mundo, apoyan la 

efectividad de un aprendizaje más profundo. El principal ejemplo viene de los 

resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 

que cada tres años mide el conocimiento de los estudiantes de quince años 

de edad y su capacidad de aplicar dichos conocimientos a situaciones del 

mundo real (Alliance for Excellence in Education, 2011). 

En Estados Unidos importantes compañías privadas han creado 

organizaciones y fundaciones dedicadas a colaborar en investigar e invertir 

en la mejora del sistema educativo de la nación; así por ejemplo, entre otras, 

cabe destacar, la labor de: la organización Partnership for 21st Century Skills, 

la Bill and Melinda Gates Foundation, la National Academy Foundation, la 



 66 

Oracle Education Foundation, la Board Education Foundation, la Walton 

Family Foundation, la KnowledgeWorks Foundation y la William and Flora 

Hewlett Foundation.  

La organización Partnership for 21st Century Skills, con el fin de 

ayudar a los educadores a integrar habilidades del siglo XXI en la enseñanza 

de contenidos académicos básicos, ha desarrollado una visión colectiva para 

el aprendizaje conocida como: el marco para el aprendizaje del siglo XXI. 

Este marco describe como, dentro de la enseñanza de contenidos 

académicos de asignaturas troncales, se deben integrar destrezas 

específicas (i.e., pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación 

y colaboración) que los estudiantes deben aprender para salir mejor 

preparados de la enseñanza secundaria y tener éxito en la vida y el trabajo. A 

su vez, la integración de dichas destrezas no sería posible sin la ayuda de 

sistemas de apoyo innovadores (i.e., estándares y evaluaciones, currículo e 

instrucción, desarrollo profesional y entornos de aprendizaje) que deben 

crearse para ayudar a los estudiantes a dominar las habilidades 

multidimensionales que se les requiere aprender. 

 

Figura 6 Resultados esperados del aprendizaje del S. XXI de los estudiantes 
y sistemas de apoyo. The Partnership for 21st Century Skills (2009). 

La Figura 6. muestra como cada elemento que compone el marco para 

el aprendizaje del S. XXI está completamente interconectado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la era digital. 
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Posteriormente, la William and Flora Hewlett Foundation define Deeper 

Learning como “un término general para las habilidades y conocimientos que 

los estudiantes deben poseer para tener éxito en los empleos y la vida cívica 

del siglo XXI. En el fondo, es un conjunto de competencias que los 

estudiantes deben dominar para desarrollar un profundo conocimiento de los 

contenidos académicos y aplicar sus conocimientos a los problemas en el 

aula y en el trabajo” (William y Flora Hewlett Foundation, 2013). Además, la 

fundación, basándose en recientes investigaciones (Chow, 2010; Trilling, 

2010), identifica seis competencias de Deeper Learning esenciales para 

preparar a los estudiantes a que consigan altos niveles de éxito en su futuro 

educativo y profesional: 

I. Dominar el contenido académico básico.  

Los estudiantes son capaces de transferir el conocimiento adquirido 

en una disciplina académica a otras situaciones de la vida real. 

II. Pensar críticamente y resolver problemas complejos. 

III. Trabajar de manera colaborativa. 

Los estudiantes colaboran y cooperan para identificar y originar 

soluciones a retos académicos, sociales, vocacionales y personales. 

IV. Comunicarse eficazmente. 

Los estudiantes son capaces de organizar y transmitir su 

conocimiento de manera clara, concisa y profesional; dominando tanto 

la comunicación oral como la escrita. 

V. Aprender a aprender. 

Los estudiantes desarrollan habilidades para monitorizar, guiar y 

reflexionar sobre su propio aprendizaje.  

VI. Desarrollar mentalidades académicas. 

Actualmente, en Estados Unidos existe una “Deeper Learning 

Network” nacional de más de 500 escuelas que se dedican a enseñar 

aprendizaje más profundo a estudiantes de 41 estados. Dicha red de 
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escuelas está formada por diez networks: EdVisions Schools, 

ConnectEd/Linked Learning, Big Picture Learning, Asia Society, High Tech 

High, New Tech Network, Envision Education, Expeditionary Learning, 

Internationals Network for Public Schools y New Visions for Public Schools.  

En conjunto, estas networks enseñan a unos 250.000 estudiantes; cada una 

con enfoque único, aunque todas fomentan las competencias del aprendizaje 

más profundo que prepara a los jóvenes para el éxito económico y social 

(www.deeperleaarning4all.org). 

3.1.1. El pensamiento crítico y la resolución de problemas 

Los nuevos enfoques educativos prestan especial atención a pensar 

como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. “Pensar” se ha definido 

de muchas maneras y por muchos autores, pero en lo que todos parecen 

coincidir es en el hecho que pensar contribuye al crecimiento y desarrollo del 

ser humano.  

La investigación en este campo, en esta forma de enfocar el 

aprendizaje, se remonta de alguna manera a hace más de dos mil años con 

el filósofo griego Sócrates (Método Socrático). Sin embargo, parece que es 

John Dewey, filósofo, psicólogo y educador norteamericano el que es 

considerado como el “padre” del actual concepto de pensamiento crítico. 

Dewey, si bien no usando el término de “pensamiento crítico”, hizo referencia 

al “pensamiento reflexivo” y lo definió como:  

“La consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier 

creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de las razones que 

lo apoyan y las conclusiones adicionales a las que conduce 

constituyen pensamiento reflexivo” (Dewey, 1909: 9). 

La definición de Dewey incluye palabras clave que hoy, más de cien 

años después, están perfectamente relacionadas con el concepto de 

pensamiento crítico. Nos referimos a: “activa”, “persistente”, “cuidadosa”: 

estos tres adjetivos califican ampliamente lo que se entiende hoy en día por 

pensamiento crítico; puesto que es un proceso activo, por el cual el 

estudiante en vez de aprender de forma pasiva de otra persona, se involucra 

http://www.deeperleaarning4all.org/
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de manera “activa”; pensando y reflexionando sobre lo aprendido “con 

cuidado”, haciéndose preguntas y buscando, con “persistencia”, información 

relevante para construir su conocimiento. Siguiendo con su definición, para 

Dewey lo que importa son las razones que el individuo tiene para creer algo y 

las implicaciones de sus creencias. En verdad, el pensamiento crítico da 

mucha importancia al razonamiento y a la evaluación de dicho razonamiento. 

Además, Dewey revisó muchos de los elementos que, actualmente, están 

relacionados con este concepto, como por ejemplo la inferencia: “este 

proceso de llegar a una idea de lo que no está en base a lo que tenemos a 

mano” (p. 95) y clasificó las funciones de la actividad reflexiva en cinco 

categorías: sugerencias, un problema a ser resuelto, el desarrollo de 

hipótesis, el desarrollo de suposiciones y la comprobación de las hipótesis 

por medio de la acción (p. 107).  

Otros investigadores como: Goodland y Klein (1974); Nickerson, 

Perkins y Smith (1985); Costa (1985) y McPeck (1990), hacen referencia a la 

taxonomía de Bloom (1956) como marco de instrucción para el pensamiento 

crítico.  Este marco se dividió en: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación. No obstante, Paul concluiría que el principal 

problema de la taxonomía de Bloom es que “el conocimiento no es algo que 

se puede dar de una persona a otra. No puede ser simplemente memorizado 

de un libro o tomado de la nada de otro. El conocimiento, bien entendido, es 

una construcción distintiva por el alumno” (Paul, 1995: 222).  

De todos modos, a principios de la década de los años 1960, el 

movimiento del pensamiento crítico se vio fortalecido por el efecto de las 

ideas de Ennis, profesor de Cornel University y uno de los más famosos 

contribuyentes al desarrollo de la tradición del pensamiento crítico que lo 

define como: “pensamiento razonable y reflexivo centrado en decidir qué 

creer o hacer” (Ennis, 2011a:1). Ennis defiende que: 

El “pensador crítico ideal” está dispuesto a intentar entender y 

“hacerlo bien”, para presentar una posición de manera honesta y clara, 

y preocuparse por los demás…; además, el pensador crítico ideal tiene 

la habilidad de clarificar, buscar y juzgar bien la base de su punto de 



 70 

vista, de inferir sabiamente desde la base, de suponer e integrar con 

imaginación, y de hacer estas cosas con disponibilidad, sensibilidad y 

habilidad retórica” (Ennis, 2011a:1). 

Si comparamos la definición de Ennis a la de Dewey, observamos que 

ambas incluyen la razón y la reflexión; sin embargo, la definición de Ennis 

habla de decidir qué hacer. Por ello, se puede afirmar que la toma de 

decisiones forma parte del concepto de pensamiento crítico de Ennis. 

Otro factor sobre el que influye el pensamiento crítico, además de la 

toma de decisiones, es la resolución de problemas. El pensamiento crítico es 

una habilidad de orden superior que juega un papel central en el pensamiento 

lógico, la toma de decisiones y la resolución de problemas (Butler, 2012; 

Halpern, 2003). Todas ellas representan habilidades esenciales que 

necesitan aprender los estudiantes del siglo XXI para ser competitivos en la 

era digital.  

La importancia del pensamiento crítico también la avala un reciente 

estudio llevado a cabo por el Educational Testing Service (ETS, 2013) en el 

que al entrevistar a los vice presidentes de asuntos académicos de más de 

200 instituciones sobre las habilidades más medidas en la educación en 

general, el pensamiento crítico fue una de las competencias más 

mencionadas, al considerarla esencial tanto para el éxito académico como 

para el profesional. Asimismo, el foco de atención sobre el pensamiento 

crítico se extiende al ámbito internacional; ya que instituciones y 

organizaciones internacionales como el proyecto de la Assessment of Higher 

Education Learning Outcomes (AHELO) patrocinado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012) a la hora de evaluar 

los resultados generales esperados del aprendizaje de estudiantes 

universitarios de sus países miembros, incluye al pensamiento crítico como 

una competencia básica (ETS, 2014). 

Todo ello contribuye a que, actualmente en la educación superior, 

educadores y responsables de las políticas y estrategias educativas, presten 

especial atención al pensamiento crítico; incluyéndolo como uno de los 

resultados básicos esperados del aprendizaje de sus estudiantes o incluso 



 71 

ofreciéndolo, en muchas instituciones, como un curso 

(http://www.phoenix.edu/courses/edd550.html). 

A modo de ejemplo, para enseñar a los discentes a aprender a pensar 

críticamente, la Universidad de Phoenix propone seguir el siguiente ciclo en 

el aula: 

 

Figura 7. Ciclo del pensamiento crítico. Phoenix University. Adaptación y traducción propia. 

Según dicho ciclo, los alumnos deben aprender a seguir los siguientes 

pasos:  

1) Integrar y aplicar. Unir varias ideas sobre las que se hayan hecho 

consideraciones para consolidar y articular nuevos conocimientos. 

2) Informar y describir. Empezar a clarificar lo que se necesita saber, lo 

que ya se sabe y que información se tiene sobre el tema. 

3) Descubrir y explorar. Observar el tema cuidadosamente: empezar a 

estar más orientado y decidido a buscar información. 

4) Negociar y cooperar. Considerar diferentes perspectivas; involucrarse 

en discusiones con otros. 

http://www.phoenix.edu/courses/edd550.html
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5)  Examinar y revisar. Sopesar la evidencia, comprobar las diferentes 

ideas y alternativas. 

El pensamiento crítico se debe incorporar en el aula en todos los 

niveles educativos porque: “los estudiantes tienen que ser capaces de aplicar 

herramientas y técnicas extraídas de las materias básicas para formular y 

resolver problemas. Estas herramientas incluyen análisis de datos, 

razonamiento estadístico e investigación científica, así como creatividad, 

pensamiento no lineal y persistencia” (William y Flora Hewlett Foundation, 

2014). La perspectiva del pensamiento crítico es comprensiva e incluye 

creatividad, resolución de problemas, intuición y percepción (Lipman, 1992; 

Bowell y Kempt, 2002).  

3.1.2. Las mentalidades académicas: componente esencial del Deeper 

Learning 

La mayoría de las reformas educativas se centran en el currículo y la 

pedagogía, es decir, en qué se enseña y cómo se enseña. Sin embargo, la 

investigación muestra que falta una parte esencial: los factores psicológicos o 

no cognitivos. Educadores, psicólogos e incluso economistas reconocen la 

importancia de los factores no cognitivos en relación con el rendimiento tanto 

académico como laboral (Duckworth y Seligman, 2005; Heckman, Stixrud y 

Urzua, 2006). Para aprender con éxito los estudiantes necesitan una 

determinada forma de pensar sobre ellos mismos y sobre la escuela, y tienen 

que ser capaces de buscar maneras de regularse para fomentar el 

aprendizaje; a esto se le denomina la psicología del estudiante. Los factores 

no cognitivos constituyen lo que los investigadores de la psicología llaman 

motivación; fomentando estrategias de autorregulación y mentalidades 

académicas se consigue estudiantes motivados (Dweck et al., 2011).   

Las mentalidades o mindsets son las creencias que los individuos 

tienen sobre sus más básicas cualidades o habilidades; así pues, las 

mentalidades académicas o academic mindsets son “las actitudes o 

creencias psico-sociales que uno tiene sobre sí mismo en relación al trabajo 
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académico” (Farrington et al., 2012) y que con frecuencia son lo que obliga a 

los estudiantes a involucrarse o no en el proceso de aprendizaje.  

Investigaciones llevadas a cabo por la doctora en psicología de la 

Stanford University, Carol Dweck, y sus colegas estudian dos tipos de 

mentalidades académicas: la mentalidad fija o fixed mindset y la mentalidad 

de crecimiento o growth mindset. 

Tabla 2. Diferentes mentalidades: Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Elaboración propia. 

DIFERENTES MENTALIDADES  

MENTALIDAD FIJA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

- Las cualidades básicas como la 
inteligencia y las habilidades son  
fijas y no pueden desarrollarse. 

- El cerebro, las habilidades y los 
talentos se pueden desarrollar a través 
del trabajo duro, la práctica, el esfuerzo y 
usando las estrategias correctas. 

- Solo el talento da lugar al éxito. El 
esfuerzo se ve como un signo de 
debilidad más que como una estrategia 
efectiva necesaria para alcanzar el 
máximo potencial del individuo. 

- Se crea un amor por el aprendizaje, un 
impulso hacia el crecimiento y una 
capacidad de resistencia que es esencial 
para alcanzar grandes logros. 

- La creencia de que la inteligencia es 
estática conduce a: 

- Evitar retos. 
- Rendirse fácilmente. 
- Ver los esfuerzos como algo 

inútil. 
- Rechazar o sentirse atacado ante 

el feedback negativo. 
- Sentirse amenazado ante el éxito 

de los otros. 

- La creencia de que la inteligencia 
puede desarrollarse conduce a: 

- Aceptar desafíos. 
- Persistir ante los contratiempos. 
- Ver el esfuerzo como un camino 

a la maestría. 
- Aprender del feedback negativo. 
- Encontrar lecciones e inspiración 

en el éxito de los otros. 

“Unos pocos filósofos modernos…afirman que la inteligencia de un 

individuo es una cantidad fija, una cantidad que no puede ser 

aumentada. Debemos protestar y reaccionar contra este brutal 

pesimismo…. Con práctica, formación y, sobre todo, método, logramos 

aumentar nuestra atención, nuestra memoria, nuestro juicio y, 

literalmente, llegamos a ser más inteligentes de lo que éramos antes” 

(Binet, 1910). 

Después de tres décadas de investigación psicológica “se ha 

demostrado que dos estudiantes con las mismas habilidades académicas 

pueden responder de maneras completamente distintas ante la frustración; 
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uno disfrutando de la oportunidad y el otro desmoralizándose o rindiéndose” 

(Dweck et al., 2011).  

Bajo condiciones que suponen un reto, los estudiantes que tiene una 

mentalidad de crecimiento obtienen mejores resultados académicos que 

aquellos que tienen una mentalidad fija (Blackwell et al., 2007). Asimismo, se 

sabe que estas mentalidades de los estudiantes se pueden aprender y 

cambiar; la manera de interactuar de un adulto con el estudiante, la manera 

de transmitirle confianza, es un factor que puede influenciar notablemente 

dicho aprendizaje o cambio (Mueller y Dweck, 1998). Enseñar a los alumnos 

que el cerebro se desarrolla y que con esfuerzo y aprendizaje pueden ser 

capaces de superar con éxito aquello que se propongan, les motiva y les 

ayuda a obtener mejores resultados en la escuela (Blackwell et al., 2007; 

Good et al., 2003). 

Por todo ello, desarrollar una mentalidad académica adecuada es una 

competencia esencial del Deeper Learning. Los discentes deben “desarrollar 

actitudes positivas y creencias acerca de sí mismos como estudiantes que 

aumenten su perseverancia académica y les motiven a involucrarse en 

conductas académicas productivas. Los estudiantes se comprometen a ver el 

trabajo hasta su finalización, cumpliendo sus metas y haciendo un trabajo de 

calidad, y por lo tanto buscando soluciones para superar los obstáculos” 

(William y Flora Hewlett Foundation, 2014). 

Otros factores importantes que también contribuyen a fomentar 

mentalidades académicas positivas, de crecimiento y, por tanto, a la 

obtención de buenos resultados en el trabajo académico son: el reto, el 

scaffolding y el sentido de pertenencia a una comunidad (Dweck et al., 2011).  

3.2. Las nuevas pedagogías para alcanzar el Deeper Learning 

Pese a todos los esfuerzos e intentos orientados a la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos decir que los resultados 

obtenidos hasta ahora, no reflejan dicha mejora. De acuerdo con los 

indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2012), los Estados Unidos ocupa el noveno puesto en 
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cuanto a matrículas universitarias de alumnos que finalizan la etapa de 

educación secundaria; sin embargo, ocupa el último lugar, entre los países 

industrializados, en cuanto a número de estudiantes que finalizan sus 

estudios universitarios. Estos datos indican que los jóvenes estadounidenses 

no terminan la enseñanza secundaria preparados con las competencias 

necesarias para completar sus estudios universitarios o afrontar su vida 

profesional (Vander Ark y Schneider, 2012).  Parece que hay una 

discordancia entre lo que se enseña y examina con lo que se necesita para la 

nueva economía (Wagner, 2012). Los ejecutivos creen que para que crezcan 

sus negocios necesitan personal totalmente equipado con habilidades que 

vayan más allá del conocimiento especializado en su área (American 

Management Association, 2014); dicho de otro modo, para conseguir y 

mantener un empleo los estudiantes de hoy necesitan desarrollar tanto sus 

habilidades cognitivas como las no cognitivas. Por ello, como afirman Fullan y 

Langworhty (2014), “se necesita una nueva pedagogía” que ayude a asegurar 

que cada estudiante del mundo obtenga una educación que le prepare para 

la vida y el trabajo del siglo XXI.  

Al hablar de nuevas pedagogías no nos referimos, por tanto, a meras 

estrategias de instrucción o a modelos de aprendizaje innovadores ad hoc 

como los tratados en el capítulo anterior: 

 Blended learning 

 Flipped Classroom 

 Mobile Learning 

 BYOD/BYOT (Bring Your Own Device/Bring Your Own Technology)

  

En verdad, las nuevas pedagogías implican un proceso más complejo 

que una determinada innovación educativa (Tabla 3); representan nuevas 

asociaciones de aprendizaje combinado entre docentes y discentes que 

incluyen tareas de aprendizaje profundo y el uso de recursos digitales 

generalizados; todo ello, directamente unido a unos resultados esperados de 

aprendizaje concretos. Son, pues, potentes modelos de enseñanza y 
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aprendizaje que, con el creciente dominio/auge de las herramientas y 

recursos digitales de nuestra era, se están implementando en entornos de 

aprendizaje que miden y fomentan el deeper learning a todos los niveles del 

sistema educativo (Figura 8).  

Tabla 3 . Constructos clave. Innovative Teaching and Learning (ITL) Research (2010). Adaptación y 
traducción propia. 

 

LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

INNOVADORAS 

LAS COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI 

 … se centran en el estudiante 
 

- Basadas en proyectos, 
colaborativas, constructoras de 
conocimiento, 
regulación/evaluación propias, 
personalizadas, individualizadas. 
 

 … extienden el aprendizaje más 
allá de la clase 
 

- Interdisciplinarias, fomentan la 
conciencia/sensibilización global, 
aprendizaje continuo. 
 

 … integran las TIC en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

 Construir conocimiento 

 Colaborar 

 Resolver problemas e innovar 

 Usar las TIC para aprender 

 Comunicarse con destreza 

 Planificar y monitorizar el 

progreso 
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Figura 8. Modelo Lógico de ITL Research (2010). 

El modelo que vemos en la Figura 8, si bien no muestra todas las 

influencias que apoyan o dan forma a los cambios en la práctica del aula, sí 

incluye una serie de constructos clave que la investigación llevada a cabo por 

el ITL ha demostrado que desempeñan funciones particularmente 

importantes. 

Las nuevas pedagogías demandan que los estudiantes creen nuevo 

conocimiento y que, usando el poder de las herramientas digitales para hacer 

cosas más allá de la escuela, conecten ese conocimiento con el mundo. El 

hecho de “hacer” cosas con conocimiento es lo que hace que los estudiantes 

ganen la experiencia, la confianza, la perseverancia y la disposición proactiva 

que necesitan para crear valor en las sociedades actuales basadas en el 

conocimiento y guiadas por la tecnología.  

Algunas investigaciones indican las diferencias entre nuevas 

pedagogías eficientes e ineficientes: 
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Tabla 4. Las nuevas pedagogías eficaces frente a las ineficaces (Fullan y Langworthy, 2014). 
Traducción propia. 

NUEVAS PEDAGOGÍAS EFICIENTES 
(Se necesitan altos niveles de capacidad 

pedagógica) 

NUEVAS PEDAGOGÍAS INEFICIENTES 

 Establecen a docentes y discentes 
como compañeros de aprendizaje. 

 Tareas de aprendizaje profundo a 
largo plazo; interdisciplinares; tareas 
complejas e interdependientes. 

 Las tareas de aprendizaje profundo 
tienen claros objetivos de 
aprendizaje y medidas de éxito 
claramente definidas. 

 Dan a los estudiantes control y 
elección de acuerdo a su nivel 
educativo, construyendo 
gradualmente la capacidad de los 
estudiantes de dirigir el proceso de 
aprendizaje. 

 Continuo y efectivo feedback; 
evaluación formativa dirigida a los 
objetivos de aprendizaje. 

 Identifican y usan herramientas y 
recursos digitales para apoyar tares 
de aprendizaje profundo y ayudan a 
los estudiantes a dominar el proceso 
de aprendizaje. Analizan los datos 
del progreso para informar sobre 
posibles cambios en las estrategias 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Demasiada autonomía de los 
estudiantes. 

 Tareas a corto plazo para una unidad 
o lección; no interdisciplinares. 

 Poca claridad en los objetivos de 
aprendizaje y en las formas de medir 
el éxito. 

 Dan demasiado control y elección a 
los estudiantes antes de que tengan 
las habilidades para estructurar su 
propio aprendizaje eficazmente. 

 Feedback inefectivo o solo 
evaluaciones sumativas al final de la 
tarea. 

 Usan herramientas y recursos 
digitales solo para distribuir 
contenido y monitorear el progreso, 
pero no para informar sobre posibles 
cambios en las estrategias del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En definitiva, la integración de los componentes básicos de estas 

pedagogías y su aplicación efectiva a través de sistemas integrales es lo que 

da lugar a un aprendizaje profundo para todos los estudiantes que les 

prepara con las competencias necesarias para el mercado laboral del siglo 

XXI. Se necesita crear oportunidades que involucren e interesen a todos los 

jóvenes para desarrollar el conocimiento, las competencias y las 

disposiciones necesarias para progresar en la economía de la información, 

así como en diversas comunidades. El desarrollo y la adopción de nuevas 

herramientas y modelos escolares que combinan lo mejor del aprendizaje 

presencial y del aprendizaje personalizado digital, representa una 

oportunidad histórica para la mejora y la reconsideración de algunas 

prioridades. Sin embargo, las mayores barreras para la adopción 

generalizada de estas nuevas pedagogías son muchos estándares 
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curriculares y las evaluaciones estandarizadas que miden principalmente la 

reproducción de contenido (Fullan y Langworthy, 2014). 

3.3. El docente y el discente de la era digital 

Conseguir verdaderos progresos en la adquisición de deeper learning 

es una tarea difícil que requiere la construcción de habilidades profesionales 

de enseñanza. Por ello, para que las nuevas pedagogías sean efectivas es 

necesario que tanto docentes como discentes se conviertan en aprendices de 

por vida.  
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Tabla 5. Los roles emergentes de docentes y discentes en las nuevas pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo (Fullan y Langworthy, 2014). Traducción propia. 

 

Docentes (capacidad pedagógica) Discentes (Deep Learning) 

Construir relaciones de confianza con los 
estudiantes y colegas; buscar buenos 
mentores. 

Construir relaciones de confianza con los 
profesores y compañeros; buscar buenos 
mentores. 

Ayudar a los estudiantes a encontrar y 
construir en base a sus intereses y 
aspiraciones a través de tareas de 
aprendizaje profundo. 

Explorar intereses propios y aspiraciones en 
los objetivos y las tareas de aprendizaje. 

Exigir objetivos y tareas de aprendizaje que 
involucren y criterios de éxito propios y para 
los estudiantes que requieran la creación y el 
uso de nuevos conocimientos. 

Desarrollar capacidad para definir los 
objetivos, las tareas del aprendizaje y los 
criterios para tener éxito, todo ello ligado al 
proceso de aprendizaje.  

Desarrollar un repertorio de estrategias de 
enseñanza; usar diferentes estrategias para 
activar el aprendizaje. 

Enseñanza y aprendizaje recíproco con 
compañeros y docentes. 

Proporcionar feedback y estímulo de calidad, 
en especial cuando los estudiantes se 
enfrentan a retos de aprendizaje. 

Desarrollar la capacidad de reflexión y 
perseverancia ante los retos; proporcionar 
feedback y estímulo de calidad y animar a 
los otros. 

Colaborar con otros docentes y líderes para 
investigar el impacto de diferentes 
estrategias de aprendizaje sobre los 
alumnos. 

Proporcionar feedback a los profesores y 
compañeros sobre lo que está funcionando 
en el propio aprendizaje; construir el dominio 
del proceso de aprendizaje y el propio 
progreso. 

Tomar como modelo una disposición 
proactiva hacia el aprendizaje, creando 
nuevo conocimiento y adoptando medidas 
con el nuevo conocimiento. 

Desarrollar disposiciones intelectuales y de 
actitud hacia la creación de nuevo 
conocimiento y hacer cosas con ese 
conocimiento en el mundo. 

Continuamente descubriendo y creando 
herramientas y recursos digitales de 
aprendizaje para: 

1) explorar nuevos contenidos, 
conceptos, información e ideas; 

2) desafiar a los estudiantes a crear 
nuevo conocimiento; 

3) conectar con los estudiantes, 
colegas y expertos más allá del aula; 

4) acelerar la capacidad de los 
estudiantes para guiar su propio 
proceso de aprendizaje; y 

5) evaluar y compartir información 
sobre las habilidades y disposiciones 
de aprendizaje de los estudiantes. 

Continuamente descubriendo y creando 
herramientas y recursos digitales de 
aprendizaje para: 

1) explorar nuevos contenidos, 
conceptos, información e ideas; 

2) usar estas herramientas para crear 
nuevos conocimientos; 

3) conectar con compañeros y expertos 
de todo el mundo; 

4) y para utilizar nuevos conocimientos 
en el mundo. 

En el aprendizaje del siglo XXI existe una creciente sustitución del 

contexto por el contenido, con herramientas como: Google con todos los 

recursos de internet disponibles, donde el estudiante puede acceder a 

información sobre cualquier tema, en cualquier momento y en cualquier lugar, 

el docente pasa de ser el experto que transmite contenido a ser el guía que 

muestra y modela lo que ese contenido significa en un mundo que está 
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constantemente cambiando (Thomas y Brown, 2011). Los docentes ya no 

son la principal fuente de conocimiento, son el filtro. Dicho de otra manera, la 

función de la enseñanza ha evolucionado; el docente ya no es el portador de 

conocimiento, el que se lo da a los estudiantes y los evalúa para ver si 

pueden repetir los datos de memoria, sino que tiene la tarea de enseñarles a 

encontrar las respuestas por sí mismos, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se convierte en una labor compartida. 

Los estudiantes del siglo XXI se dedican a la “co-creación” de 

conocimiento en su vida cotidiana, a través de diversas comunidades y redes 

sociales online. Sin embargo, las aulas se están moviendo muy lentamente a 

la hora de aceptar este cambio (Dykes, Furdyk, Hassan y Corriero, 2013). 

Para que la educación funcione y tenga sentido para estos estudiantes se 

necesita conectar con sus intereses y conseguir que los contenidos sean 

relevantes, es decir, que haya una conexión entre lo aprendido y su 

aplicación al mundo real; una integración del aprendizaje dentro y fuera del 

aula. Nos referimos pues a un aprendizaje “conectado”. “El aprendizaje 

conectado es un aprendizaje que está socialmente incrustado, impulsado por 

el interés y orientado hacia la oportunidad educativa, económica o política. El 

aprendizaje conectado se realiza cuando una persona joven persigue un 

interés personal o pasión con el apoyo de compañeros y adultos que se 

preocupan, y es a su vez capaz de vincular este aprendizaje e interés con el 

desempeño académico, las posibilidades profesionales o el compromiso 

cívico” (Digital Media and Learning Research Hub, 2013; en Fullan y 

Langworthy, 2014). 

Los roles de los estudiantes en estos nuevos modelos están 

cambiando. Los estudiantes aplican lo aprendido, se conectan con otros, 

colaboran de manera significativa y crean productos basados en los 

conocimientos pertinentes a los problemas reales. Dejan de ser receptores de 

contenido y en su lugar, se convierten en activadores de su propio 

aprendizaje, “co-creadores y agentes de cambio conectados”. Los 

estudiantes que hacen estas cosas están haciendo un trabajo que es similar 

a la clase de trabajo altamente cualificado que van a hacer en el futuro. De 

hecho, nuevas investigaciones muestran que a mayor exposición a este tipo 
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de experiencias "de resolver problemas del mundo real" en el aprendizaje 

formal, mayor es la calidad de su trabajo futuro en la vida (Gallup, 2013). 

La conexión entre docente y discente es una parte esencial en este 

proceso; cuando ambos participan conjuntamente en la adquisición de un 

aprendizaje profundo, el proceso de aprendizaje es más personal y 

transparente y se negocian tanto las expectativas como su cumplimiento por 

medio de actividades que suponen un reto. Partes básicas de este proceso 

son: 

 Conectar el aprendizaje a los intereses y aspiraciones de los 

estudiantes. 

 Los estudiantes deben dominar el proceso de aprendizaje; se les tiene 

que ayudar a conocer su forma de aprender y que, continuamente, 

evalúen, analicen y reflexionen sobre los progresos de su aprendizaje.  

  Aprovechar el poder de la enseñanza entre compañeros. 

 Elegir estrategias de aprendizaje basadas en el análisis y las 

reflexiones efectuadas. 

Este proceso de aprendizaje da lugar a un aprendizaje colaborativo 

donde los alumnos aprenden con y entre ellos, del profesor, con el profesor y, 

a su vez, el profesor aprende de ellos, con ellos, de sus colegas y con sus 

colegas. Tanto estudiantes como docentes y escuelas se convierten en 

investigadores de su propia enseñanza y aprendizaje. 

Cuando los profesores trabajan juntos para examinar el trabajo de los 

estudiantes y para analizar lecciones de clase, averiguan 

colectivamente qué funciona y qué no funciona y construyen una 

cultura de aprendizaje …. construyen y comparten capital 

pedagógico… (Cuban, 2013). 

3.4. La evaluación del Deeper Learning 

Las evaluaciones existentes hasta ahora, tienden a centrarse en el 

conocimiento en una sola disciplina. Además, por lo general se centran solo 
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en el conocimiento del contenido y prestan poca atención a las prácticas en 

las disciplinas y aplicaciones de los conocimientos.  

La evaluación es una herramienta fundamental del proceso de 

aprendizaje que requiere la identificación de indicadores objetivos y claros 

sobre lo que significa aprender algo.  Sin embargo, el aprendizaje, al no 

poderse observar y tener que inferirse, se convierte en algo complicado de 

medir (Fullan, 2013).   

Evaluar el aprendizaje de las habilidades no cognitivas, al igual que 

evaluar la preparación de los estudiantes para la formación universitaria o 

profesional, no es tarea fácil. La Comisión Europea así lo afirmaba en hace 

dos años: “El reto clave para los sistemas educativos de los Estados 

Miembros es la evaluación de estas competencias. Evaluar es una de las 

más poderosas influencias sobre la enseñanza y el aprendizaje, pero tiende a 

poner demasiado énfasis en el contenido de la materia y menos en las 

habilidades y actitudes, y a descuidar totalmente la importante creciente cruz 

– las competencias curriculares como el aprender a aprender y el espíritu 

emprendedor” (Comisión Europea, 2012). 

No obstante, a nivel internacional, las evaluaciones PISA, tal y como lo 

describe la OCDE, “están diseñadas no solo para averiguar si los estudiantes 

han dominado un plan de estudios en particular, sino también para ver si 

pueden aplicar los conocimientos que han obtenido y las habilidades que han 

adquirido a los nuevos retos de un mundo cada vez más industrializado. Por 

lo tanto, el objetivo de la evaluación es informar a los países sobre el grado 

en que los estudiantes están preparados para la vida” (OCDE, 2010). 

En Estados Unidos, “Dos consorcios dirigidos por el Estado, 

Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) y 

el Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC), están actualmente 

trabajando para desarrollar evaluaciones que tienen como objetivo 

proporcionar información significativa para asegurar que los estudiantes 

están progresando hacia el logro de las habilidades necesarias para tener 

éxito en la universidad, en la profesión y en la vida. Se espera que estas 

evaluaciones estén disponibles en el año escolar 2014-2015. La mayoría de 
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los estados han optado por participar en uno de los dos consorcios... Dos 

consorcios adicionales, trabajando a través del National Center and State 

Collaborative Partnership y los Dynamic Learning Maps Alternative 

Assessment System Consortium, están desarrollando una nueva generación 

de evaluaciones para los estudiantes con discapacidades cognitivas 

significativas” (NGA Center, 2010). 

Las organizaciones que aprenden (i.e., las networks) incluyen en su 

currículo las competencias del siglo XXI, entrenan a educadores para que 

diseñen proyectos educativos que estén directamente alineados a los 

estándares estatales, desarrollan diversas herramientas y recursos como: 

tareas literarias, evaluaciones formativas, resultados esperados del 

aprendizaje comunes, etc.; y crean rúbricas para evaluar cada uno de los 

resultados esperados del aprendizaje de sus alumnos. Por ello, cada uno de 

estos resultados se evalúa teniendo en cuenta lo que aparece especificado 

en la rúbrica; dividida en diferentes niveles de consecución del aprendizaje: 

emergente, en desarrollo, competente y avanzado (New Tech Network, 

2013). Esta rúbrica es explicada y compartida por cada profesor con sus 

estudiantes para asegurar que todos entienden el grado de esfuerzo que 

tiene que hacer para alcanzar el nivel de consecución deseado que, a su vez, 

irá directamente relacionado con el resultado académico obtenido. 

3.5. Los Common Core State Standards (CCSS)  

A medida que la economía se vuelve más exigente, la necesidad de 

preparar a los jóvenes para el mercado laboral de la era digital aumenta; esta 

década representa una oportunidad para mejorar significativamente la 

preparación de los estudiantes de Estados Unidos.  

Los estándares educativos nacen con el fin de establecer los objetivos 

de aprendizaje para cada nivel educativo (K-12) y, así, ayudar a los docentes 

a asegurar que los estudiantes alcanzan las habilidades y el conocimiento 

que necesitan para tener éxito y a los padres a comprender qué resultados se 

esperan de sus hijos.  
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Durante años cada estado del país ha establecido diferentes 

estándares sobre lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de 

hacer en cada nivel de enseñanza, este hecho dificulta poder medir 

realmente si los estudiantes están aprendiendo lo que necesitan para salir 

preparados para el futuro porque para que los estándares tengan coherencia  

a nivel nacional tienen, como afirman Schmidt, Wang y McNight (2005:554), 

que “especificar temas, incluir la profundidad a la que tienen que llegar los 

temas, su secuenciación, tanto dentro del mismo grado como entre grados, 

de forma que sea consistente con la estructura de la disciplina subyacente”. 

A lo largo de la última década, en Estados Unidos, gran parte de la 

atención política se ha centrado en la necesidad de que los estudiantes 

desarrollen un conocimiento más profundo de los contenidos y una capacidad 

de aplicar sus conocimientos y habilidades a nuevas tareas y situaciones 

dentro y fuera de la escuela (Alliance for Excellent Education, 2011).  

“Llamo a los gobernadores de nuestra nación y a los jefes estatales de 

educación para que desarrollen estándares y evaluaciones que no se 

limiten a medir si los estudiantes pueden rellenar un círculo en un 

examen, sino para que midan si poseen habilidades del siglo XXI 

como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el espíritu 

empresarial y la creatividad.” (Obama, 2009) 

El presidente Barack Obama emitió este desafío para cambiar la forma 

de pensar sobre lo que se debería evaluar.  Obama y empresarios líderes de 

la nación abogan por un cambio en el sistema educativo que, basado en unos 

estándares comunes rigurosos, fomente el pensamiento crítico, la resolución 

de problemas y el dominio de las habilidades comunicativas; todas ellas 

destrezas absolutamente necesarias para obtener una preparación 

universitaria y profesional. Lo que se necesitan son objetivos claros y, por 

eso, se crean los Common Core State Standards (CCSS), estándares 

educativos comunes a todos los estados de la nación que quieran 

implementarlos (su implementación es voluntaria, cada estado es el que toma 

la decisión) para dos áreas troncales: inglés (lo que para los estudiantes 

españoles equivaldría a su asignatura de lengua castellana y literatura)  y 
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matemáticas, y los Next Generation Science Standards (NGSS); cuyos 

principios fundamentales son la participación activa de los estudiantes en 

tareas auténticas, apoyar para desarrollar el conocimiento y el razonamiento 

conceptual y la aplicación del conocimiento en contextos del mundo real. Se 

trata, por tanto, de crear pasos consistentes que se sigan en todas las 

escuelas y se equiparen a los estándares internacionales. De este modo, se 

sabe cómo lo están haciendo los estudiantes estadounidenses comparados 

con el resto del mundo.   

En estos momentos, existe una oportunidad única ya que, por primera 

vez en la historia de los Estados Unidos, cuarenta y seis estados (el estado 

de Texas no es uno de ellos) y el Distrito de Columbia han acordado aplicar 

estándares comunes para todos los estudiantes que van a competir a nivel 

internacional con los de las naciones de más alto rendimiento en el mundo. 

Implementar nuevos estándares y modelos de aprendizaje digital representa 

un desafío significativo y, a su vez, una oportunidad para crear escuelas que 

funcionen mejor para educadores y estudiantes y para la sociedad en 

general.  

Del mismo modo, en base a las pruebas de aprendizaje más profundo 

que ya se han creado (como las mencionadas PISA y la Collegiate Learning 

Assessment), también se están desarrollando sistemas nuevos de evaluación 

que se alinean con estos altos estándares. Estas nuevas evaluaciones 

podrían tener un tremendo impacto en la forma en que se evalúa la 

preparación universitaria y profesional de los estudiantes de todo el país.  
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4.1. El aprendizaje basado en proyectos o Project Based Learning (PBL) 

 

Son muchos los que opinan que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tiene que ser diferente en el mundo actual, como demuestran las siguientes 

citas: 

 “Seamos claros – estamos fallando a demasiados de nuestros niños. 

Les estamos mandando a una economía del siglo XXI a través de 

puertas de escuelas del siglo XX.” (Obama, 2013). 

 “La educación formal actual todavía prepara a los estudiantes 

primordialmente para el mundo del pasado, en lugar de prepararlos 

para los posibles mundos del futuro.” (Gardner, 2006).  

 “Hay una profunda desconexión entre lo que se enseña a los 

estudiantes y de lo que se les examina en la mayoría de las escuelas 

secundarias y como se espera que aprendan, frente a lo que el mundo 

les demandará como adultos y lo que les motiva a esforzarse para 

hacer lo mejor.” (Wagner, 2010). 

 “Naciones de todo el mundo están reformando sus sistemas 

educativos … para apoyar el conocimiento más complejo y las 

habilidades necesarias del siglo XXI, destrezas necesarias para atajar 

problemas, buscar y organizar información y recursos, y trabajar 

estratégicamente con otros para gestionar y abordar dilemas y crear 

nuevos productos.” (Darling-Hammond et al, 2008). 
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 “Países como India ya pueden competir para el trabajo del 

conocimiento global como nunca han podido antes – y más vale que 

América se prepare para esto.”  (Friedman, 2005). 

De acuerdo con las investigaciones del profesor alemán Michael Knoll 

(2010), la metodología del PBL en la educación norteamericana se remonta a 

principios del siglo XX con el ensayo “The Project Method” de William H. 

Kilpatrick (1918), conocido mundialmente como “Mr. Project Method”, el 

pionero de la pedagogía del proyecto; una de las filosofías de enseñanza 

más importantes de nuestro tiempo.  Los historiadores declaran que sin 

Kilpatrick el método y el movimiento del proyecto serían impensables 

(Cremin, 1961; Ravitch, 2000).  

Cabe señalar que, a principios de los años 1970, el aprendizaje 

basado en proyectos o en problemas (PBL) se desarrolló en la educación 

médica en Canadá, desde entonces este método pedagógico se ha ido 

implementando en numerosas escuelas de medicina, de negocios, de 

arquitectura, de derecho, etc. (Thomas, 2000). 

Durante años, el PBL ha tenido sus defensores en educación y cada 

vez son más docentes y escuelas del siglo XXI los que reconocen su 

efectividad a la hora de preparar a nuestros estudiantes para las exigencias 

del mundo futuro. El PBL ofrece, por tanto, una alternativa a un sistema 

educativo obsoleto que necesita una transformación. 

4.1.1. Proyectos versus PBL 

Antes de continuar con algunas definiciones del aprendizaje basado en 

proyectos consideramos importante aportar una tabla comparativa (Tabla 6) 

que describe las diferencias clave entre “hacer proyectos” y el aprendizaje 

basado en proyectos. 
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Tabla 6. Diferencias entre “hacer proyectos” y el aprendizaje basado en proyectos. 

PROYECTOS APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 Pueden hacerse en casa sin la 
orientación del profesor ni la 
colaboración en equipo. 

 Requiere la orientación del docente y 
la colaboración del equipo. 

 El docente puede hacer un boceto 
detallado de lo que quiere que se 
haga en un trozo de papel. 

 Incluye muchas “Necesidades de 
Saber” por parte de los docentes y 
de los discentes. 

 Se usan año tras año y normalmente 
se centran en el producto (hacer un 
poster, una maquete, una estructura 
móvil). 

 Es puntual, complejo, cubre muchas 
necesidades educativas y  un equipo 
de profesionales altamente 
cualificados tarda tiempo en 
planificarlo e implementarlo.  

 El trabajo del docente se hace 
principalmente cuando ya está hecho 
el proyecto. 

 El trabajo del docente se hace 
principalmente antes de que empiece 
el proyecto. 

 Los estudiantes no tienen muchas 
oportunidades de tomar decisiones 
durante el proyecto. 

 Los estudiantes toman la mayoría de 
las decisiones durante el proyecto 
dentro de las pautas pre-
establecidas. El profesor es, a 
menudo, gratamente sorprendido con 
las decisiones de los estudiantes. 

 Se basan en instrucciones y se 
hacen “como el año pasado.” 

 Se basan en las preguntas guía que 
abarcan cada aspecto del 
aprendizaje que tendrá lugar y 
establece la necesidad de saber. 

 A menudo se evalúan en base a las 
percepciones del docente que 
pueden o no compartir los 
estudiantes. 

 Se evalúa en base a una rúbrica 
claramente definida hecha o 
modificada especialmente para el 
proyecto. 

 Son cerrados: cada proyecto tiene el 
mismo objetivo. 

 Es abierto: los estudiantes toman 
decisiones que determinan el camino 
y el resultado de la investigación. 

 No se pueden usar en el mundo real 
para resolver problemas reales. 

 Puede aportar soluciones para 
problemas del mundo real aunque no 
se implementen. 

 No son particularmente relevantes 
en la vida de los estudiantes. 

 Es relevante para la vida de los 
estudiantes. 

 No se parecen al trabajo hecho en el 
mundo real. 

 Es justo como o se parece mucho al 
trabajo hecho en el mundo real. 

 No incluye supuestos ni 
antecedentes o se basan en eventos 
que ya han sido resueltos. 

 El supuesto o la simulación es real o 
si es ficticia, es realista, entretenida y 
puntual. 

 A veces se basan en una 
herramienta por el mero uso de esa 
herramienta más que por resolver 
una pregunta auténtica (i.e., Haced 
una presentación PowerPoint o 
Prezi). 

 Emplea tecnología, herramientas y 
prácticas del ambiente de trabajo del 
mundo real. 

 Se hacen después de haberse 
producido el aprendizaje “real” y solo 
son el “postre”. 

 Es el medio a través del cual los 
estudiantes hacen el aprendizaje 
real. 

 Se entregan al profesor.  Se presenta a una audiencia pública 
que, en ocasiones, puede incluir a 
gente de fuera de clase. 

 Todos los estudiantes entregan el 
mismo proyecto. 

 Trabajando en el mismo proyecto, el 
producto final de cada equipo es 
diferente. 
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Otra forma de verlo gráficamente: 

 

Figura 9. PBL no es lo mismo que “hacer proyectos. (New Tech Network, 2014) 

“El aprendizaje se promueve cuando los estudiantes se involucran en 

la resolución de problemas del mundo real, … cuando se activa el 

conocimiento ya existente como cimiento del nuevo conocimiento, … 

se demuestra al estudiante, … se aplica por el estudiante, … y se 

integra en el mundo del estudiante.” (Merrill, 2002). 

En la Tabla 7 se destacan las principales diferencias entre la forma de 

instrucción tradicional versus la forma de instrucción basada en proyectos: 
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Tabla 7.  Instrucción tradicional versus instrucción basada en proyectos. Adaptación y traducción propia 
(Ziegenfuss, 2006) 

 

INSTRUCCIÓN  

TRADICIONAL 

INSTRUCCIÓN BASADA EN PROYECTOS 

 Centrada en el docente, 
responsable del aprendizaje. 

 Centrada en el discente, los 
estudiantes se ayudan entre ellos 
y el profesor facilita el aprendizaje 

 Se transmite conocimiento al 
grupo. 

 Se construye conocimiento 
individual 

 Se centra en la memorización del 
contenido 

 Se centra en la comprensión del 
contenido 

 Aprendizaje superficial (un poco 
de muchos conceptos) 

 Aprendizaje profundo (a través de 
la comprensión de los conceptos 
principales) 

 Se aprende fuera del contexto   Auténtico aprendizaje dentro del 
contexto 

 Aprendizaje individual   Aprendizaje en grupo 

 Evaluación tradicional  Evaluación basada en el 
desempeño diario 

4.1.2. Definición 

De entre las muchas definiciones publicadas y, por tanto, compartidas 

de PBL cabe destacar las siguientes:  

 “Es un enfoque educativo constructivista que organiza el currículo y la 

instrucción en torno a problemas “mal estructurados” cuidadosamente 

elaborados.” (Barrows, 1988). 

 “Es un modelo que organiza el aprendizaje en torno a proyectos.” 

(Thomas, 2000). 

 “Es un método de instrucción que desafía a los estudiantes a 

desarrollar la habilidad de pensar críticamente, analizar problemas y 

encontrar y usar las fuentes apropiadas. De hecho, el PBL es un 

camino hacia el mejor aprendizaje, ayudando a los estudiantes a 

aprender a como aprender.” (Conference of PBL in Higher Education, 

2002). 



95 

 “Es una pedagogía constructivista en la que los estudiantes aprenden 

en pequeños grupos trabajando en problemas del mundo real.” (Ram 

et al., 2007). 

 “Es un enfoque de aprendizaje innovador que enseña múltiples 

estrategias críticas para tener éxito en el siglo XXI… El aprendizaje 

basado en proyectos es un enfoque de aprendizaje dirigido por el 

estudiante, guiado por el profesor… es una estrategia clave para crear 

pensadores y aprendices independientes.” (Bell, 2010). 

 “Es una instrucción centrada en el estudiante que se desarrolla a lo 

largo de un periodo de tiempo prolongado, durante el cual los 

estudiantes seleccionan, planifican, investigan y producen un producto, 

presentación o representación que responde a una pregunta del 

mundo real o a un reto auténtico.” (Holm, 2011). 

4.1.3.  Características y beneficios 

Las características que debe tener un proyecto para ser considerado un 

ejemplo de PBL son:  

1) Estar diseñado para enseñar contenido significativo. 

2) Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y 

varias formas de comunicación. 

3) Requiere indagación como parte del proceso de aprendizaje y de 

creación de algo nuevo. 

4) Se organiza en torno a una pregunta guía de respuesta abierta. 

5) Crea una necesidad de saber contenido y competencias esenciales. 

6) Permite un grado de voz y voto al estudiante. 

7) Incluye procesos de revisión y reflexión. 

8) Involucra a una audiencia pública (Larmer; Mergendoller, 2010). 
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Por otro lado, las características fundamentales del PBL en una red de 

centros educativos como la que es objeto de esta investigación (New Tech 

Network), se enumeran y detallan del siguiente modo:  

1) Múltiples respuestas o caminos.  

Los buenos proyectos tienen varias posibles respuestas correctas, si 

todos los estudiantes presentan las mismas respuestas hay poca 

necesidad de defender una determinada respuesta. Las preguntas 

abiertas estimulan a los estudiantes a ser pensadores críticos y a 

profundizar más en el contenido (deeper learning). 

2) Trabajo en equipo. 

La colaboración es una habilidad clave para preparar a los estudiantes 

para el futuro. La mayoría de los proyectos son complejos y el trabajo 

en equipo es una necesidad. Enseñar a los estudiantes a trabajar de 

manera efectiva con otras personas que tienen diferentes fortalezas y 

aspiraciones es algo que les puede ayudar en muchas facetas de la 

vida. 

3) Compromiso con la comunidad. 

Relacionar los proyectos con algo que ha pasado en la comunidad3 es 

asegurar el involucramiento de los estudiantes y la autenticidad del 

proyecto; por eso, en todo proyecto el docente debe pensar en cómo 

acercar a los estudiantes a la comunidad o viceversa.  

4) Aprendizaje interdisciplinar. 

Los desafíos y problemas complejos no están confinados en un 

capítulo de un libro de texto; el conocimiento que se requiere para 

desarrollar el proyecto tiende a extenderse a otros textos, otras fuentes 

e incluso a otras clases. Cuando se enseña con PBL surgen muchas 

oportunidades de aprendizaje interdisciplinar.  

                                                        
3 En Estados Unidos, la comunidad tiene gran importancia e influencia. Por ejemplo, todos 
los estudiantes tienen que cumplir un número mínimo de horas de servicio comunitario para 
poder graduarse y obtener el título de Graduado en Enseñanza Secundaria. 
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5) Uso de tecnología. 

Aunque muchos profesores implementan el PBL en sus aulas sin el 

uso de la tecnología, una de las mejores maneras de motivar a los 

estudiantes en el aprendizaje es asegurarse que siempre van a tener 

acceso a un ordenador conectado a internet. Una vez que los 

estudiantes aprenden que no tienen que esperar al profesor para 

aprender algo y que en lugar de eso pueden encontrar sus propias 

respuestas en el web, sienten la curiosidad y el poder de explorar y 

descubrir. Mas allá de la investigación la tecnología es una 

herramienta poderosa para la comunicación, la colaboración, la 

publicación y la distribución; todas ellas, ayudas necesarias para un 

docente o un discente en un entorno de PBL. De nuevo surge la 

oportunidad de hacer scaffolding o andamiaje educativo porque si bien 

la mayoría de los estudiantes son expertos en juegos o aplicaciones 

sociales digitales, a menudo no tienen las habilidades necesarias para 

usar los ordenadores de forma productiva. 

6) El docente como facilitador del aprendizaje. 

En las clases de PBL el docente está raras veces enfrente de la clase 

dando una lección, la mayoría de las veces está trabajando con los 

estudiantes; ya sea con los equipos de trabajo o con un grupo 

diferenciado que necesita apoyo adicional. Los docentes de PBL son 

proactivos a la hora de diseñar los proyectos, pero en clase son 

receptivos a las necesidades de los estudiantes. 

7) Los estudiantes presentan y defienden soluciones. 

En el entorno PBL los estudiantes tienen que presentar y defender su 

solución al problema planteado inicialmente; la mayoría de las veces lo 

presentan frente a una audiencia auténtica que interactúa con ellos. El 

miedo a hacer el ridículo delante de los demás en público, motiva a los 

estudiantes a esforzarse y a hacer un buen trabajo. Además, tener que 

responder a preguntas que no están preparadas es una forma de 
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averiguar hasta que punto han asimilado los contenidos incluidos en el 

proyecto. 

8) Estudiantes activos. 

Otra forma de reconocer una clase de PBL es la sensación de 

actividad que se percibe al entrar; los estudiantes no están callados, 

sentados, escuchando al profesor o haciendo actividades de un libro 

de texto, si no que están sentados en grupos, hablando, discutiendo, 

escribiendo, dibujando, experimentando. Para un docente tradicional 

puede parecer un poco caótico, pero para un docente de PBL 

experimentado es el sonido de un aprendizaje activo, comprometido y 

colaborativo. 

9) Evaluación multifacética. 

 La habilidad del PBL de crear las condiciones de evaluar más allá del 

contenido o de la ética en el trabajo es una de las características más 

importantes para el futuro de los estudiantes de la economía del 

conocimiento. En la clase de PBL se evalúan activamente las 

habilidades necesarias para que los alumnos entren preparados en la 

universidad o en el mercado laboral; algo para lo que la clase 

tradicional no está diseñada. En la clase tradicional los estudiantes no 

pueden colaborar haciendo trabajo individual en un libro de texto, no 

pueden hacer pensamiento crítico y resolución de problemas si las 

respuestas están en el libro de texto y no pueden aprender a hablar 

con seguridad simplemente viendo como da la clase el profesor (New 

Tech Network, 2014). 

Cabe observar, como factor diferenciador entre ambas listas que, en el 

caso de una red de centros educativos, el uso de la tecnología supone una 

característica esencial en el proceso del PBL (en el apartado 3.3. se estudia 

el papel de la tecnología educativa en el PBL). 

Hoy en día los estudiantes a menudo atribuyen su falta de interés a la 

poca relevancia y conexión con el mundo real que tienen sus asignaturas. 

Las características del PBL, al potenciar un entorno de aprendizaje 
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colaborativo que hace que los estudiantes se responsabilicen de su propio 

aprendizaje y promover el aprendizaje centrado en problemas reales, 

contribuyen a motivar a los estudiantes a que piensen, de manera profunda, 

en el contenido de la materia que están aprendiendo y a mejorar en sus 

resultados académicos. Ser un estudiante que se dirige a si mismo implica 

que el individuo identifica las deficiencias de su conocimiento en relación al 

proyecto que se está llevando a cabo, genera un plan para remediar esas 

deficiencias a través de los recursos apropiados, lo aplica y evalúa los 

resultados en el contexto del problema para solucionarlo (Ram y Leake, 

1995). El PBL proporciona oportunidades de aprendizaje autónomo y de 

autoevaluación. 

4.2. Teorías de aprendizaje  

Las tres grandes teorías de aprendizaje más utilizadas en entornos de 

instrucción son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo.  

 

El conductismo, la teoría del aprendizaje más prominente durante gran 

parte del siglo XX, se asocia al trabajo de Thorndike (1913), Pavlov (1927) y 

Skinner (1974) y postula que el aprendizaje es un cambio observable en el 

comportamiento, resultado de un evento (estímulo), la reacción de ese evento 

(respuesta) y las consecuencias de esa respuesta (Burton, Moore y Magliaro, 

2004). Algunos educadores respondieron declarando que no todo el 

aprendizaje es observable y que el aprendizaje implica algo más que un 

cambio de comportamiento. A raíz de esto, se produce un distanciamiento del 

conductismo y un acercamiento hacia las teorías cognitivas del aprendizaje. 
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La psicología cognitiva se inicia a finales de los años 1950, se asocia 

al trabajo de Piaget (1936), primer psicólogo que hizo un estudio sistemático 

del desarrollo cognitivo, y declara que aprender implica usar la memoria, 

tener motivación y pensar, y que la reflexión juega un papel central en el 

aprendizaje que se ve como un proceso interno. Sostiene que el individuo es 

un “procesador de información” y que la cantidad aprendida depende de: 

 La capacidad de procesamiento del aprendiz. 

 La cantidad de esfuerzo invertido durante el proceso de aprendizaje. 

 La profundidad del proceso (Craik y Lockhart, 1972; Craik y Tulving, 

1975). 

 La estructura de conocimiento existente en el aprendiz (Ausubel, 

1974).  

4.2.1. El constructivismo y el aprendizaje basado en proyectos 

Las teorías constructivistas, pese a surgir en los años 1970s y 1980s, 

no empezaron a tener influencia sobre la teoría del diseño de instrucción 

norteamericana hasta finales de los años 1980s o incluso principios de los 

1990s. En esta época el aprendizaje empezó a verse como “construcción de 

conocimiento” (Mayer, 1999:143; Tennyson y Schott, 1997). Dewey es 

reconocido como el fundador filosófico de esta teoría que evolucionó a partir 

de sus estudios y de los de psicólogos y educadores como: Vygotsky, Bruner 

y Piaget.  

En términos generales, la teoría del constructivismo declara que el 

conocimiento humano lo construyen los humanos dentro de comunidades 

sociales, y que las disciplinas o cuerpos de conocimiento son también 

construcciones humanas (Philips, 1995). En su artículo de teorías 

constructivas Mascolo y Fischer definen el constructivismo como “la posición 

filosófica y científica de que el conocimiento surge a través de un proceso de 

construcción activa.” (Mascolo y Fischer, 2005). Los estudiantes no son 

receptores pasivos de información, sino que construyen su conocimiento de 

manera activa, interactuando con el entorno y por medio de la reorganización 
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de sus estructuras mentales. De este modo, interpretan la información y el 

mundo según su realidad personal y aprenden a través de la observación, el 

procesamiento y la interpretación; convirtiendo, la información en 

conocimiento personal. Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden 

contextualizar lo aprendido y aplicarlo de manera inmediata porque es 

entonces cuando el conocimiento adquiere un significado personal. 

A finales del siglo XX, la visión constructivista del aprendizaje 

experimentó un cambio debido a la creciente perspectiva de la “cognición y el 

aprendizaje situacional” que enfatiza el importante papel del contexto, en 

concreto, de la interacción social (The Office of Learning and Teaching, 

2004). 

El constructivismo y el constructivismo social son dos teorías de 

aprendizaje similares que comparten un gran número de supuestos 

subyacentes y una posición epistemológica interpretativa. 
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Tabla 8. Jee Parks (2000). University of Stanford. Adaptación y traducción propia. 
http://ldt.stanford.edu/~jeepark/jeepark+portfolio/PBL/theory.htm 

 

CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO 
(Piaget) 

 

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 
(Vygotsky) 

La mente está en la cabeza; se centra en  
la “reorganización cognitiva”.  

La mente está en las transacciones 
sociales  y emerge de la aculturación de 
una comunidad. 

Materiales en bruto: 

 Usa datos primarios, “manipulativos” 
u otros materiales interactivos. 

Problemas auténticos: 

 Los entornos de aprendizaje  reflejan 
complejidades del mundo real. 

Autonomía del estudiante: 

 Fomentar la responsabilidad del 
estudiante en el aprendizaje y 
pensamiento. 

Elección del equipo e intereses comunes: 

 Se construye sobre intereses 
comunes y experiencias dentro de 
un aprendizaje de grupo y deja al 
grupo tomar algunas decisiones; las 
actividades de aprendizaje son 
relevantes, significativas y están 
orientadas al producto final y al 
proceso. 

Motivación significativa y personal: 

 Aprendizaje relacionado con ideas y 
experiencias personales.  

Diálogo social y elaboración: 

 Usa actividades con múltiples 
soluciones, inciertas, novedosas, 
etc.; demanda diálogo, compartir 
ideas, etc.; anima al estudiante a 
elaborar/justificar sus respuestas a 
través de la discusión, el 
cuestionamiento, presentaciones de 
grupo. 

Organización conceptual/marco cognitivo: 

 Información organizada en torno a 
conceptos, problemas, preguntas, 
temas, interrelaciones; actividades 
enmarcadas dentro de terminología 
relacionada con el pensamiento. 

Proceso del grupo y reflexión: 

 Anima al grupo al procesamiento e 
experiencias. 

Conocimientos previos y conceptos 
erróneos: 

 Se construyen sobre conceptos 
previos y eliminan los conceptos 
erróneos. 

Explicaciones del docente, apoyo y 
demostraciones: 

 Se demuestran los pasos de los 
problemas y proporciona pistas, 
consejos, caminos, señales y 
aclaraciones donde se requiera. 

Interrogatorio: 

 Promueve la indagación individual 
con preguntas abiertas; promueve un 
comportamiento de cuestionamiento. 

Múltiples puntos de vista: 

 Fomenta formas variadas de 
comprensión de un problema; 
construye audiencias más allá del 
instructor. 

 “El constructivismo de Piaget se alinea con un énfasis en la educación 

para el desarrollo cognitivo del individuo mientras que formas del 

constructivismo de Vygotsky están alineadas con un énfasis en la 

educación para la transformación social” (Adeboncoeur, 1997:15). 

Ertmer y Newby (1993) afirman que las tres escuelas de pensamiento 
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pueden usarse como una taxonomía para el aprendizaje, puesto que: 

1) El conductismo puede usarse para enseñar el “qué” (hechos). 

2) El cognitivismo puede usarse para enseñar el “como” (procesos y 

principios). 

3) El constructivismo puede usarse para enseñar el “porqué” (mayor nivel 

de pensamiento que promueve el significado personal y el aprendizaje 

contextual y situacional). 

Según Lebow, los principios de instrucción derivados del 

constructivismo son ocho: 

1) Relacionar todas las actividades de aprendizaje a una tarea o 

problema mayor. 

2) Apoyar al estudiante en desarrollar un sentido de propiedad de toda la 

tarea o problema. 

3) Diseñar una tarea auténtica. Los problemas reales tienden a estimular 

más a los estudiantes y despiertan en ellos una necesidad de saber la 

respuesta al problema o a la pregunta del proyecto. 

4) Diseñar la tarea y el entorno de aprendizaje de manera que refleje la 

complejidad del entorno en el que deberían poder trabajar los 

estudiantes al final del proceso de aprendizaje. 

5) Dejar que el estudiante decida el proceso a seguir para desarrollar una 

solución al problema a resolver. 

6)  Diseñar el entorno de aprendizaje para fomentar y estimular el 

pensamiento del estudiante. 

7) Fomentar la experimentación ideas con puntos de vista y contextos 

alternativos. 

8) Proporcionar oportunidades para la reflexión del contenido aprendido y 

del proceso de aprendizaje (Lebow, 1993). 

Asimismo, los entornos de aprendizaje constructivo se caracterizan por: 
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a) Proporcionar múltiples representaciones de la realidad. 

b) Las representaciones múltiples evitan la simplificación y representan la 

complejidad del mundo real. 

c) Hacer hincapié en la construcción de conocimiento. 

d) Poner énfasis en tareas auténticas dentro de un contexto significativo 

en vez de ponerlo en una instrucción abstracta fuera de contexto. 

e) Proporcionar entornos de aprendizaje establecidos en el mundo real o 

aprendizaje basado en casos en lugar de secuencias de instrucción 

predeterminadas. 

f) Fomentar la reflexión razonada basada en la experiencia. 

g) Permitir construir conocimiento a partir del contenido y del contexto. 

h) Apoyar la construcción de conocimiento colaborativo a través de la 

negociación social y no de la competición entre los componentes del 

grupo en busca de reconocimiento (Jonassen, 1994:35). 

El scaffolding o andamiaje educativo es otro concepto importante del 

constructivismo social; es un proceso educativo que se basa en “guiar” al 

estudiante; partiendo de lo que ya sabe guiarle para que aprenda lo que debe 

saber. Este proceso permite a los estudiantes desarrollar tareas que, 

normalmente, serian incapaces de llevar a cabo sin la ayuda del profesor; por 

ello, el andamiaje educativo es una característica a destacar del proceso de 

enseñanza-aprendizaje constructivo. Para Vygotsky (1978) las habilidades de 

los estudiantes a la hora de resolver problemas se engloban en tres 

categorías: 

 Habilidades que los estudiantes no pueden desempeñar. 

 Habilidades que a lo mejor los estudiantes pueden desempeñar. 

 Habilidades que los estudiantes pueden desempeñar con ayuda. 

La orientación y el apoyo adecuado del docente permiten a los 

estudiantes desarrollar al máximo sus habilidades individuales. 
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El PBL es un modelo de instrucción coherente con los principios de 

instrucción derivados del constructivismo. Los estudiantes son constructores 

de su propio conocimiento en un contexto similar al contexto en el que 

aplicarán ese conocimiento; se involucran, se espera que piensen crítica y 

creativamente y que monitoricen su propio aprendizaje.  

4.2.2. El conectivismo: definición y principios 

 

Las tres teorías de aprendizaje citadas anteriomente se desarrollaron 

en una época en la que la tecnología no tenía el papel destacado que tiene 

en la actualidad. Los avances tecnológicos de la última década han cambiado 

numerosos aspectos de nuestras vidas, algunos tan importantes como la 

manera de comunicarnos. Del mismo modo, la tecnología proporciona 

nuevas formas de aprendizaje; por ello, en la llamada era digital, resulta cada 

vez más difícil motivar a los estudiantes con pedagogías tradicionales que 

permanecen ancladas en el pasado. 

“El conectivismo es un enfoque epistemológico basado en las 

interacciones dentro de redes (Downes, 2012) tanto dentro de la 

mente del individuo como hacia fuera en el mundo, en vez de en la 

memoria del individuo para ver qué hacer (conductismo), qué pensar 

(cognitivismo) o cómo encontrar significado (constructivismo).” (Barnett 

et al., 2013:686).  

El conectivismo es el aprendizaje social que está conectado en red. 

Downes lo describe como "... la tesis de que el conocimiento se distribuye a 
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través de una red de conexiones, por lo que el aprendizaje consiste en la 

capacidad de construir y atravesar esas redes" (Downes, 2007).  

El conectivismo declara que el aprendizaje no solo ocurre a través de 

interacciones sociales, sino que se produce por medio de interacciones con y 

entre nodos de red (gente, lugares, aparatos, etc.). Desde el punto de vista 

del constructivismo, la red solo es un medio social de interacción; sin 

embargo, desde el punto de vista del conectivismo la red en si es además 

una extensión de la mente. Según Siemens, el aprendizaje es un proceso de 

conexión entre nodos de red y fuentes de información para informar sobre el 

entendimiento y la aplicación individual de los conceptos y los procesos 

(Siemens, 2006). 

Los principios del conectivismo, de acuerdo con Siemens, son los 

siguientes: 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 

opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 

información especializadas.  

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en 

un momento dado.  

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo.  

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 

habilidad clave.  

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de 

todas las actividades conectivistas de aprendizaje.  

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El 

acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se 

recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una 
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decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión (Siemens, 

2004). 

En la siguiente tabla comparativa se indican las diferencias entre el 

constructivismo y el conectivismo considerando unas propiedades 

determinadas. 
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Tabla 9. Comparativas entre el constructivismo y el conectivismo. Adaptación y traducción propia de 
Ireland (2007) y Technology Together (2013). 

PROPIEDAD CONSTRUCTIVISMO CONECTIVISMO 

Como ocurre el aprendizaje Social, significado creado por 
cada estudiante (personal) 

Distribuido dentro de una red, 
social, tecnológicamente 
mejorada, reconociendo e 
interpretando modelos. 

Factores que influyen Involucramiento, participación, 
social, cultural 

Diversidad de red, fuerza de 
vínculos, contexto de ocurrencia 

Papel de la memoria Conocimiento anterior mezclado 
con el contexto actual 

Modelos adaptativos, 
representativos del estado actual, 
existentes en redes 

Como ocurre la transferencia Socialización Conectando nodos y aumentando 
la red 
(social/conceptual/biológica) 

Tipos de aprendizaje mejor 
explicados 

Social, equívoco (“mal definido”) Aprendizaje complejo, núcleo 
rápidamente cambiante, diversas 
fuentes de conocimiento  

Funciones del docente Guía y facilitador a medida que 
los estudiantes generan su 
propio conocimiento; recurso 
colaborativo y asistente 
conforme los estudiantes 
exploran temas 

Acaba con las distinciones entre 
las funciones del docente y las 
del discente; en una organización 
donde todos colaboran y 
aprenden juntos; el aprendizaje 
no se ve según ocurre sino 
dentro de un individuo, pero 
también dentro y entre redes de 
gente 

Funciones del discente Colabora con otros; desarrolla 
competencia; puede aprender 
diferentes materias 

Características del currículo Basado en proyectos que 
promueven habilidades de bajo 
y alto nivel simultáneamente 

El aprendizaje no es lineal; gran 
énfasis sobre el aprendizaje no 
formal que ocurre entre 
comunidades, redes personales y 
tareas relacionadas con el 
trabajo. 

Objetivos de aprendizaje Expresado en términos de 
crecimiento desde donde 
empezó el estudiante, y la 
mayor capacidad de trabajar de 
manera independiente y con 
otros 

El aprendizaje se ve como un 
proceso continuo que dura toda 
la vida; hay menos distinción 
entre aprendizaje, trabajo y 
recreación 

Tipos de actividades Proyectos en grupo, exploración 
práctica, desarrollo del producto 

El énfasis recae en exponer a los 
estudiantes a las redes y explorar 
diversas opciones; la tecnología 
juega un papel principal (i.e., 
contribuciones a wikis, blogs, 
etc.) 

Estrategias de evaluación Pruebas de rendimiento 
académico y productos como 
portfolios; calidad medida por 
medio de rúbricas y listas de 
verificación; las medidas pueden 
variar entre los estudiantes 

El énfasis recae en la capacidad 
de averiguar, más que en lo que 
se sabe en ese momento; la 
capacidad de formar conexiones 
entre fuentes de información y de 
aplicar la información a 
problemas auténticos. 



109 

El conectivismo como nueva teoría de aprendizaje todavía en 

desarrollo ha despertado el interés de los estudiosos e investigadores en este 

campo y, a su vez, ha sido objeto de algunas criticas. En el 2006, Verhagen 

afirma que el conectivismo no es una teoría de aprendizaje, sino una visión 

del conjunto de habilidades del siglo XXI que no hace nada para describir 

como aprenden los humanos o cual es la naturaleza del conocimiento. Otra 

crítica argumenta que el conocimiento no puede existir en los “aparatos.” A 

todo ello, Siemens declara que “el aprendizaje puede residir en aparatos no 

humanos” (Siemens, 2005) y afirma que “en esencia, la información es un 

nodo, el conocimiento una conexión y el entendimiento es una propiedad 

emergente de la propia red.” (Siemens, 2008).  

4.3. El papel de la tecnología educativa en el aprendizaje basado en 

proyectos 

El uso efectivo del PBL no siempre tiene que estar guiado por la 

tecnología y la conexión a una red (Martin, 2013), es decir, no son 

condiciones sine qua non en la implementación de este método. Sin 

embargo, la pedagogía del PBL exige mucho esfuerzo de preparación y la 

tecnología educativa supone una gran ayuda que contribuye en gran medida 

a la eficacia de este método (Blumenfeld et al., 1991; Coley et al., 1996; 

Mean y Olson, 1997) porque juega un papel clave durante todo el proceso; 

convirtiéndose en una herramienta importante tanto para docentes como 

discentes (Park y Ertmer, 2007).  

Por un lado, los profesores pueden hacer uso de la tecnología para 

planificar e implementar los procesos del PBL, motivar a los alumnos 

ofreciéndoles un medio atractivo y auténtico con el que investigar el problema 

planteado en el proyecto, buscar un sinfín de contenido, ideas y recursos 

educativos, compartir e intercambiar ideas, impresiones y proyectos con 

colegas de otros lugares, y monitorizar la evolución de cada estudiante en el 

proceso.  

Por otro lado, ayuda a los estudiantes a trabajar de manera 

colaborativa al permitirles interactuar con compañeros y expertos de otros 
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lugares, es decir, les ofrece conexiones globales y múltiples fuentes de 

contenido e información. Además, proporciona, dentro y fuera del aula, 

herramientas para un aprendizaje personalizado a estudiantes con distintas 

habilidades y les da autonomía para dirigir y valorar su propio aprendizaje.  

En definitiva, un entorno de aprendizaje digital colaborativo basado en 

el PBL ofrece tanto las ventajas de la tecnología como las de la pedagogía. 

Como decía Lebow: 

“… los valores de la tecnología educativa tradicional de repetibilidad, 

fiabilidad, comunicación y control (Heinch, 1984) contrastan 

claramente con los siete valores constructivistas básicos de 

colaboración, autonomía personal, creatividad, reflexividad, 

involucramiento activo, relevancia personal y pluralismo” (Lebow, 

1993:5). 

4.4. El aprendizaje basado en proyectos y los objetivos de aprendizaje 

para el siglo XXI 

De acuerdo con el Buck Institute for Education (2013), el PBL aporta 

numerosos beneficios al estudiante que van desde el aprendizaje más 

profundo del contenido académico a la mayor motivación por aprender. 

Estudiando concretamente como el PBL apoya los objetivos de aprendizaje 

para el siglo XXI, cabe destacar diversos sectores: 

 Competencias del siglo XXI. 

El PBL ayuda a los estudiantes a dominar las competencias clave 

identificadas como esenciales para estar preparados para desenvolverse en 

estudios superiores universitarios y en el mercado laboral. Diversas 

investigaciones muestran que: 

 Los estudiantes demuestran tener mejores habilidades para resolver 

problemas en el PBL que en clases tradicionales y pueden aplicar lo 

aprendido en situaciones de la vida real (Finkelstein et al., 2010). 
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 Los estudiantes de PBL demuestran una mejora en el pensamiento 

crítico (Beckett & Miller, 2006; Horan, Lavaroni, & Beldon, 1996; 

Mergendoller, Maxwell, & Bellisimo,2006; Tretten & Zachariou, 1995). 

 Los estudiantes mejoran su habilidad de trabajar de manera 

colaborativa y de resolver conflictos por medio de experiencias con el 

PBL (Beckett & Miller; ChanLin, 2008). 

 Las oportunidades de aprendizaje colaborativo proporcionan 

beneficios a estudiantes de diferentes cursos, asignaturas y niveles de 

logro (Johnson y Johnson, 2009; Slavin, 1996). 

 Logros académicos. 

Al igual que los objetivos de aprendizaje del siglo XXI, todo proyecto 

bien diseñado pone énfasis en el dominio de contenido académicos 

significativos. Comparando los resultados esperados del aprendizaje en el 

PBL frente a un método de instrucción tradicional: 

 Los estudiantes que aprenden con el PBL retienen el contenido más 

tiempo y tienen un entendimiento más profundo de lo que están 

aprendiendo (Penuel y Means, 2000; Stepien, Gallagher y Workman, 

1993). 

 En determinadas asignaturas como: matemáticas, economía, ciencias 

e idiomas, el PBL ha demostrado ser más efectivo que los métodos de 

enseñanza tradicionales (Beckett & Miller, 2006; Boaler, 2002; 

Finkelstein et al., 2010; Greier et al, 2008; Mergendoller, Maxwell y 

Bellisimo, 2006). 

 Motivación 

 En el aula de PBL, los estudiantes demuestran mejores actitudes hacia 

el aprendizaje; muestran involucramiento e interés, son más 

independientes y asisten más a clase que en entornos tradicionales 

(Thomas, 2000; Walker y Leary, 2009). 
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 Equidad 

 El PBL ayuda a que haya menos distanciamiento entre los estudiantes 

(rápidos o menos rápidos) a la hora de aprender (Boaler, 2002; Penuel 

y Means, 2000). 

 El PBL funciona en diferentes tipos de escuelas, sirviendo a 

estudiantes diversos (Hixson, Ravitz y Whisman, 2012). 

 Satisfacción del docente 

 Los docentes pueden necesitar tiempo y desarrollo profesional para 

familiarizarse con la metodología del PBL, pero los que deciden 

hacer el cambio en el aula declaran que su nivel de satisfacción en 

el trabajo mejora (Hixson, Ravitz y Whisman, 2012; Strobel y van 

Barneveld, 2009). 

Por medio del PBL, los estudiantes desarrollan competencias del siglo 

XXI que les ayudarán a convertirse en miembros productivos de la sociedad 

global. 

4.5. El rol del docente en un entorno digital de aprendizaje basado en 

proyectos 

“Lo importante es que el maestro entienda a cada niño, para poder 

darle reconocimiento por las cosas buenas que hay en él; y así dirigir 

su clase para que cada niño tenga una oportunidad de mostrar esas 

cosas buenas que puede y es capaz de hacer. Traté a esos niños con 

un tipo de afecto. Nunca les regañé; nunca usé dureza o reprensión. 

Traté de enseñar para que los niños pudieran obtener algo bueno y de 

tal manera que pudieran ver que estaban sacando algo bueno de ello. 

Yo confiaba en mis niños. Apelé a lo mejor en ellos. Les respeté como 

personas y les traté como personas [...] Apelé a lo mejor en los niños y 

les di una oportunidad de actuar de la mejor manera y luego les di 

reconocimiento y aprobación por tal comportamiento.” (Kilpatrick en 

UNESCO, 1999:4). 
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William H. Kilpatrick (1871–1965) hablaba de una enseñanza centrada 

en el estudiante; una enseñanza que, en vez de buscar un método para dirigir 

y regular el comportamiento del estudiante, esperaba lo mejor de ellos, los 

consideraba como personas, reconocía sus logros, y respetaba sus intereses, 

aprovechando y ampliando sus experiencias.  

Hemos visto como en el PBL el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

centra en el estudiante y el docente se convierte en facilitador, guía, tutor del 

aprendizaje.  

“La capacidad del tutor para utilizar habilidades de enseñanza 

facilitadoras durante el proceso de aprendizaje del pequeño grupo es 

el principal determinante de la calidad y el éxito de cualquier método 

educativo dirigido a 1) desarrollar las habilidades de pensamiento o 

razonamiento de los estudiantes (resolución de problemas, la 

metacognición, el pensamiento crítico) a medida que aprenden, y 2) 

ayudarles a llegar a ser independientes, aprendices auto-dirigidos 

(aprender a aprender, gestión del aprendizaje). Tutorizar es una 

habilidad de enseñanza fundamental para el aprendizaje auto-dirigido, 

basado en problemas.” (Barrows, 1992:12)  

Durante la resolución del problema o cuestión planteada en el proyecto 

el facilitador: 

1. Modela el pensamiento de orden superior formulando preguntas a los 

estudiantes que demuestran en profundidad su conocimiento. A lo 

largo de este proceso, el facilitador no usa su conocimiento del 

contenido para hacer preguntas que conduzcan a los estudiantes a la 

respuesta correcta. 

2. Desafía el pensamiento crítico del estudiante.  

Además, cuando el facilitador trabaja en un entorno colaborativo de 

aprendizaje digital de una organización en red, la tecnología desempeña un 

papel fundamental (Figura 10). 
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Figura 10. El docente que trabaja en una organización en red en la era digital. 

La realidad es que la escuela resulta cada vez más aburrida para los 

estudiantes, el mundo digital es sumamente atractivo e irresistible, y ofrece 

grandes posibilidades educativas, pero para que contribuya de manera 

productiva en el aula se deben integrar varios componentes básicos:  

 Objetivos de deep learning o aprendizaje profundo. 

 Nuevas pedagogías. 

 Tecnología (Fullan, 2013). 

Esto es, precisamente, lo que se hace en una escuela perteneciente a 

la New Tech Network como New Tech Odessa High School. 
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5.1. La Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency o TEA) 

5.1.1. Definición y misión 

Desde la promulgación en 1840 de la primera ley de escuela pública 

anglo-americana de Texas, según la cual se otorgaba al estado terreno para 

la creación y el mantenimiento de escuelas en cada condado, pasando por la 

Constitución del Estado (1845) que establecía que una décima parte de los 

ingresos fiscales anuales se destinaran al Permanent School Fund o fondo 

permanente escolar (actualmente, este fondo proporciona a los distritos 

locales del estado casi $800 millones al año) para mantener la gratuidad de 

las escuelas públicas, sin olvidar como de manera gradual, por medio de 

leyes adicionales, las ciudades y pueblos fueron ganando libertad en el 

desarrollo y la administración de sus escuelas dando lugar a la formación de 

los distritos escolares independientes hasta nuestros días; el estado de 

Texas cuenta hoy con 1.228 distritos escolares públicos y charters (en 

España, colegios concertados). Esto significa que más de 5 millones de 

estudiantes llenan las aulas de Texas. 

En Texas, al igual que en el resto del país, el State Board of Education 

(SBOE) dirige la política educativa del estado, correspondiendo a la Texas 

Education Agency (TEA) poner en práctica las directrices educativas que 

marca el SBOE. Los costes de funcionamiento de la TEA se pagan con 

fondos tanto estatales como federales. 

La Agencia de Educación de Texas (TEA) es, pues, la unidad 

administrativa de la enseñanza pública para primaria y secundaria (dividida 

en Middle o Junior High y High School. Al conjunto de ambas se le denomina 

K-12), es decir, lo que corresponde a un Departamento de Educación, y se 

encuentra ubicada en la capital del estado, Austin. Al frente de la TEA está el 

Commissioner of Education que es la máxima autoridad y al que apoyan un 

comisionado adjunto principal, comisionados asociados y los empleados de la 

agencia (Anexo 1).  

Las obligaciones y responsabilidades del Commissioner of Education 

son parecidas a las de un Consejero de Educación en España. El 
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Commissioner es nombrado por el Gobernador. El 1 de septiembre de 2012, 

el Gobernador republicano de Texas, Rick Perry, nombró al actual 

Commissioner, Michael L. Williams. Junto al Commissioner of Education, el 

SBOE fija la política educativa del estado. Si bien, la mayor parte de las 

decisiones que afectan a la vida escolar se toman en los distritos escolares.  

La misión de la TEA es proporcionar liderazgo, guía y recursos para 

ayudar a las escuelas a cubrir las necesidades educativas de todos los 

estudiantes y prepararles para que tengan éxito en la economía global. 

5.1.2. Funciones 

Por un lado, la TEA junto con el State Board of Education (SBOE) y el 

State Board Consejo Estatal de Certificación del Profesorado (SBEC), ambas 

formadas por 15 miembros electos que representan a diferentes regiones de 

Texas, promueven y supervisan actividades y programas relacionados con la 

enseñanza pública del estado.  

Por otro lado, la TEA, bajo el liderazgo del Commissioner of Education, 

tiene las siguientes funciones: 

- Gestionar la distribución de los fondos estatales y federales entre 

las escuelas públicas; 

- Aplicar el programa de evaluación y el sistema de accountability 

por todo el estado; 

- Proporcionar apoyo a la Junta Estatal de Educación (SBOE) para 

elaborar el curriculum del estado; 

-  Ayudar a la SBOE en el proceso de implementación de materiales 

de instrucción educativa; 

- Gestionar el sistema de obtención de datos informativos de la 

escuela pública; 

- Apoyar gestiones de la agencia como encargarse de tareas 

relacionadas con los fondos escolares; así como supervisar el 

cumplimiento de determinadas directrices federales y estatales; 
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- Elaborar, periódicamente, un plan estratégico y llevar a cabo una 

encuesta de satisfacción del cliente. 

5.2. El Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector (Ector 

County Independent School District o ECISD)  

5.2.1. Geografía y demografía 

Ector County es un condado situado en el suroeste del estado 

norteamericano de Texas fundado en 1893 que, según el U.S. Census 

Bureau, cuenta con un área de 2.346 kilómetros cuadrados que está 

distribuida en 2.336 kilómetros cuadrados de tierra y 10 kilómetros cuadrados 

de agua. La zona es conocida por su paisaje inhóspito y plano, con pocos 

árboles autóctonos (la mayoría son los llamados mesquite trees que son 

arbustos del desierto) y con un clima cálido, soleado y semiárido. 

El censo de Estados Unidos indica que la población del condado de 

Ector en el año 2010 era de 137.130 habitantes con una estimación para el 

año 2013 de 149.378 habitantes (en 2013, el estado de Texas tiene una 

población estimada de 26.448.193 habitantes). Esta cifra experimenta un 

importante aumento anual debido a la creciente oferta de puestos de trabajo 

en la principal industria de la zona: la explotación de pozos de petróleo y gas 

natural.   

La composición racial de estos habitantes está dividida básicamente 

en: hispanos (56%), anglos (37%), negros o afroamericanos (5%), nativos 

americanos (1%) y asiáticos (1%); predominando los anglos seguidos de los 

hispanos. 

5.2.2. Definición y estructura  

Un distrito escolar es una agencia gubernamental responsable del 

funcionamiento y la gestión de las escuelas públicas locales. Para ello, 

cuenta con un sistema financiero un tanto complicado; ya que el dinero 

proviene de varias fuentes: del estado, de fondos federales para programas 

especiales, de los impuestos a la propiedad aprobados por los votantes y de 
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otras fuentes como subsidios estatales, federales o privados. Por lo general, 

este dinero solo puede gastarse con fines designados y aprobados por el 

Consejo Escolar. 

Cada distrito escolar está formado por el Consejo Escolar (Board of 

Trustees o School Board), el superintendente, los directores y los maestros 

de los colegios. Cada uno depende del anterior siendo el Consejo Escolar la 

maxima autoridad, la que gobierna el distrito; puesto que, como grupo, sus 

miembros tienen la última palabra en lo que se refiere a las normas, 

procedimiento y presupuesto del distrito escolar.  

5.2.3. Descripción y misión 

El Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector (ECISD) se 

fundó en Texas en 1921. En la actualidad, de entre todos los distritos 

escolares de Texas, ECISD ocupa el puesto número 43 en cuanto a tamaño. 

Cuenta con una superficie de 2,346 kilómetros cuadrados, en la que 38 

centros (29 de educación primaria y 9 de educación secundaria; distribuidos 

en 6 Junior High Schools y 3 High Schools) enseñan a más de 30.000 

estudiantes y dan trabajo a 3.400 empleados. 

La población estudiantil se distribuye de la siguiente manera: 

- Hispana: 72,2% 

- Anglo: 21,4% 

- Afro-americana: 4% 

- Asiática: 0,89% 

- Nativa americana: 0.35% 

- Nativa Hawaiana/Isleña del Pacífico: 0,2% 

- Otras: 1% 

La misión de la comunidad del ECISD es formar y preparar a 

estudiantes para enfrentarse con el mundo real, enseñarles a descubrir sus 

propios talentos, a lograr el éxito personal y a impulsar a su comunidad 
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construyendo un apoyo comunitario unificado y comprensivo, a la vez que 

una participación que fomenta un modelo de excelencia; sirviendo como 

defensor y administrador de todos los estudiantes; garantizando una 

enseñanza relevante, un aprendizaje comprometido, una innovación dinámica 

y la maximización de todos los recursos disponibles. 

5.2.4. Estrategias 

El ECISD destaca seis estrategias básicas: 

1. Asegurar experiencias de aprendizaje atractivas, desafiantes y 

significativas. 

2. Proporcionar infraestructura para maximizar el éxito de todos los 

estudiantes. 

3. Identificar, contratar y proveer a su equipo de trabajadores de todo el 

material necesario para llevar a cabo su misión. 

4. Establecer y mantener una asociación interdependiente con los 

padres. 

5. Comunicar de manera efectiva para cumplir su misión.  

6. Presentar y vender su nueva cultura a la comunidad para asegurar el 

apoyo y la participación. 

5.2.5. Board of Trustees o Consejo Escolar   

El Board of Trustees o Consejo Escolar es elegido por los ciudadanos 

del distrito para representar el compromiso de la comunidad por un programa 

educativo sólido para los niños del distrito. Los miembros del Consejo se 

eligen de manera individual el primer sábado de mayo y ejercen su cargo por 

un periodo de cuatro años. Además, no reciben compensación económica, 

deben ser votantes cualificados y tienen que residir en el distrito. 

La ley de Texas otorga al Board of Trustees el poder de gobernar y 

gestionar a las escuelas del distrito. Dentro del distrito, el consejo escolar es 
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el organismo que se encarga de crear las directrices educativas y es el 

responsable del currículo, las tasas escolares, el presupuesto anual, la 

contratación del superintendente y otros cargos directivos, así como del 

mantenimiento de las instalaciones. 

Además, dentro de los límites establecidos por el estado y por las 

leyes y regulaciones federales, el Board of Trustees tiene control absoluto 

sobre los asuntos escolares del distrito. 

En la actualidad, el Board of Trustees del ECISD está formado por 

siete miembros; de los cuales uno es el presidente, otro el vice-presidente y 

otro el secretario. Estos tres cargos se votan entre los miembros del Consejo 

y se renuevan anualmente en la sesión de mayo o junio. Todos los miembros 

mantienen reuniones ordinarias que tienen lugar en el edificio de la 

administración escolar el tercer martes de cada mes a las 6 de la tarde. 

Aparte de estos encuentros regulares, también se convocan, si es necesario, 

reuniones extraordinarias. Tanto las reuniones ordinarias como las 

extraordinarias se convocan con 72 horas de antelación y se anuncian (fecha, 

hora, lugar y orden del día) en la página web del distrito. En caso de 

emergencia se puede convocar una reunión con dos horas de antelación. 

Por lo general, todas estas reuniones son de puertas abiertas, si bien, 

en determinadas circunstancias como: futuras donaciones o regalos, 

adquisición de propiedades, quejas de empleados, asuntos de seguridad, 

disciplina estudiantil, consultas a abogados sobre litigaciones pendientes, 

etc., la ley de Texas les permite reuniones de puerta cerrada donde no se 

permite la entrada al público.  

Seis son las creencias principales y los compromisos adquiridos por el 

Board of Trustees: 

a. Creen que todos los estudiantes pueden aprender 

aprovechando su potencial máximo. 

Compromiso: se comprometen a eliminar las diferencias 

entre grupos de estudiantes con diversas necesidades para, de 

esto modo, ayudarles a eliminar barreras y poder alcanzar su 
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rendimiento máximo. 

b. Creen que las grandes expectativas y los estándares 

unidos a la calidad del currículo pueden eliminar las diferencias 

entre los logros conseguidos por los estudiantes.  

Compromiso: se comprometen a apoyar la instrucción 

gestionada o managed instruction, incluyendo el alineamiento 

vertical y horizontal, y centrada en el desarrollo profesional. 

c. Creen que el docente, cuando es valorado y apoyado, 

puede ofrecer una enseñanza de calidad. 

Compromiso: se comprometen a apoyar completamente al 

docente en su desarrollo profesional y en proporcionar ayuda en 

temas de disciplina en el aula. 

d. Creen que la cooperación entre las asociaciones de los 

estudiantes, las familias, la comunidad y los educadores aseguran 

el éxito de los alumnos. 

Compromiso: se comprometen a apoyar al personal del 

distrito y a proporcionar los servicios necesarios para consolidar y 

fortalecer estas asociaciones con el fin de obtener los mejores 

resultados educativos de sus estudiantes. 

e. Creen que un entorno escolar seguro, positivo y con 

orden, tanto para los alumnos como para el personal educativo, 

puede contribuir a conseguir un mayor logro académico de todos 

los estudiantes. 

Compromiso: se comprometen a proporcionar recursos 

para asegurar el bienestar de los estudiantes y del personal; así 

como la calidad de las instalaciones. 
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5.3. Aprendizaje digital en la Enseñanza Secundaria de Texas 

5.3.1. La Ley No Child Left Behind (NCLB) 

El 8 de enero de 2002, el entonces presidente de los Estados Unidos, 

George W. Bush, firmó el decreto de la ley No Child Left Behind (NCLB) de 

2001. Este acto marcó una nueva era en el sistema educativo de la nación. 

La ley NCLB abrió las puertas a una era de accountability o responsabilidad 

por la trayectoria de aprendizaje de cada niño, fuese cual fuese su 

procedencia, nivel económico familiar, raza, pertenencia étnica o 

discapacidad, en las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria. Si 

los niños no aprendían esta ley exigiría averiguar el porqué. De un modo 

significativo, NCLB representaba el siguiente paso para una nación 

comprometia con la excelencia y la equidad en educación. 

A partir de marzo de 2002, la ley NCLB empezó a implementarse y 

desde ese momento, la accountability o rendimiento de cuentas se convierte 

en la protagonista principal de la educación del país. Todo se centra en la 

accountability; por ello, se pide a los estados que fijen estándares que 

definan lo que el estudiante debe saber y hacer en una etapa y edad 

determinada, sistemas de evaluación por niveles y cursos, que se lleven a 

cabo pruebas estandarizadas con metas anuales que los distritos educativos 

y las escuelas implementarán, y que los docentes tengan acceso a un 

desarrollo profesional continuo que contribuya a mejorar la calidad de su 

trabajo diario.  

Se identifica a las escuelas con necesidad de mejora y se establece un 

plan de accountability basado en los estándares de cada estado que aprueba 

el Departamento de Educación de los Estados Unidos. A su vez, se 

desarrolla un Adequate Yearly Progress (AYP) o Progreso Annual Adecuado 

que para el año 2014 indique que todos los estudiantes han alcanzado el 

progreso establecido en los estándares estatales.  

Las escuelas deben asegurarse de que todos los estudiantes 

aprenden las destrezas básicas en: lengua inglesa (escritura y lectura), 

matemáticas, ciencias e historia, determinadas por los estándares estatales. 
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Como el objetivo de NCLB es no dejar a ningún niño fuera, las escuelas 

tienen que documentar y aportar toda la información solicitada que debe 

describir la trayectoria del aprendizaje de cada estudiante y la eficacia de 

cada escuela para cumplir ese objetivo. A partir de ahora, la financiación 

estará ligada directamente a las expectativas de la accountability. 

5.3.2. La educación estandarizada en Texas: Los State of Texas 

Assessment of Academic Readiness (STAAR Tests) o pruebas 

estandarizadas del estado de Texas 

Los alumnos de las escuelas públicas de Texas se examinan de los 

STAAR tests en los grados o cursos 3-8 (educación primaria) y en secundaria 

(Anexo 2). Los STAAR tests están alineados con los estándares de 

aprendizaje de las Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS). Estos 

estándares de Texas definen lo que cada estudiante del estado debe 

aprender en cada curso y nivel educativo. 

Evaluación de los Grados 3–8  

Grado 
3 

Lectura | Matemáticas 

Grado 
4 

Lectura | Matemáticas | Escritura 

Grado 
5 

Lectura | Matemáticas | Ciencias 

Grado 
6 

Lectura | Matemáticas  

Grado 
7 

Lectura | Matemáticas | Escritura 

Grado 
8 

Lectura | Matemáticas | Ciencias | Estudios sociales o Historia 

 

Los alumnos de educación secundaria (grados 9-12) se examinan en 

los end-of-course (EOC) assessments de lo siguiente: 
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Evaluaciones EOC  

Lengua Inglesa Inglés I| Inglés II | Inglés III 

Matemáticas Algebra I | Geometría | Algebra II 

Ciencias Biología | Química | Física 

Estudios Sociales Geografía del Mundo | Historia del Mundo | Historia de los Estados Unidos 

 

En el grado 11 los STAAR tests de los que se examinan a los alumnos 

se llaman Exit Level STAAR. Para poder graduarse los estudiantes tienen 

que aprobar el  Exit Level STAAR en lengua inglesa, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales. No obstante, los estudiantes de grado 11 que no superan 

esta prueba tienen muchas oportunidades de volverse a examinar hasta 

poder aprobar.  

5.3.2.1. Otras pruebas STAAR estandarizadas en Texas 

Por un lado, para facilitar el aprendizaje de todos sus estudiantes, el 

estado de Texas utiliza un sistema equilibrado de evaluaciones. Por esta 

razón, cuenta con varias modalidades de STAAR tests, tales como:  

 El State of Texas Assessment of Academic Readiness-Alternate 

(STAAR-Alt), una evaluación alternativa, diseñada para medir el 

progreso de estudiantes con severas discapacidades cognitivas. 

 El State of Texas Assessment of Academic Readiness-Modified 

(STAAR-M), una evaluación modificada, diseñada para alumnos de 

educación especial. 

 El Texas English Language Proficiency Assessment System 

(TELPAS). En Texas, todos los niños con una capacidad limitada para 

entender el inglés, Limited English Proficiency (LEP), se examinan de 

los TELPAS Tests, diseñados para medir el progreso en la adquisición 

de la lengua inglesa de los niños procedentes de otros países. En 

Texas, debido al gran número de niños de educación primaria (grados 

1-8) que tienen el español como idioma materno, se les permite 

durante tres años (del grado 3 al 5) hacer los STAAR tests en español.  
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Evaluación en español en los Grados 3–5  

Grado 3 Lectura | Matemáticas  

Grado 4 Lectura | Matemáticas | Escritura 

Grado 5 Lectura | Matemáticas | Ciencias 

 

 El Linguistic Accommodated Testing (LAT) se proporciona para ayudar 

a los niños LEP a superar las barreras linguísticas y para obtener una 

evaluación significativa de su nivel de conocimiento y destrezas. 

 El STAAR L es una versión inglesa lingüísticamente adaptada de los 

STAAR de Texas para los alumnos de grados 3-8 y de los EOC tests 

en matemáticas, ciencias y estudios sociales. El STAAR L se facilita a 

los niños que están aprendiendo el inglés como segunda lengua, 

English Language Learners (ELLs), y que necesitan adaptaciones 

lingüísticas en esas asignaturas.  

Por otro lado, cada año Texas participa en una evaluación nacional 

que mide el progreso educativo llamada National Assessment of Educational 

Progress (NAEP), también conocida como Nation’s Report Card. Muestras de 

estudiantes de grado 4, 8 y/o 12 se examinan de varias asignaturas troncales 

para poder, de manera representativa, evaluar a nivel nacional el rendimiento 

de los estudiantes del país. 

5.3.2.2. Calificación de las pruebas STAAR 

Según se señala en el apartado anterior, las evaluaciones de los 

STAAR son pruebas basadas en los criterios de referencia establecidos por 

los estándares de aprendizaje de las TEKS. Las calificaciones STAAR de los 

estudiantes se determinan de acuerdo con su nivel específico de destreza y 

no por comparación con los resultados de otros estudiantes. En Texas se les 

da a los estudiantes tres niveles distintos de cualificación:  

1. Did Not Meet Standard o No alcanza el estándar. 

2. Meet Standard o alcanza el estándar. 
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3. Commended Performance o Desempeño sobresaliente. 

Para poder alcanzar o sobresalir en los STAAR tests están los STAAR 

Performance Level Descriptors que explican cuáles son los requisitos 

necesarios en cada asignatura para ello y, además, ayudan a los padres a 

apoyar el progreso de sus hijos. El objetivo final es que todos los estudiantes 

alcancen o excedan los estándares educativos del estado de Texas. 

Tiene especial importancia que los niños de los grados 3, 5 y 8 

alcancen los estándares del estado de Texas porque los niños de tercer 

grado deben aprobar el STAAR de lectura para poder pasar a cuarto y los de 

quinto y octavo tienen que aprobar el STAAR de lectura y el de matemáticas 

para pasar al grado 9. Si bien, todos los estudiantes pueden recibir apoyo 

escolar y repetir los exámenes hasta tres veces si es necesario.  

5.3.2.3. El SAT y el CWRA 

El SAT se implementó en 1926; es un examen estandarizado de 

admisión a la universidad de los Estados Unidos que evalúa los 

conocimientos de los estudiantes en lectura, escritura y matemáticas. 

La mayoría de los estudiantes se examinan del SAT durante su tercer 

y/o cuarto año de la escuela secundaria (grado 11 y 12), es decir, lo que 

equivale a primero y segundo de bachillerato en España. Menos la prueba de 

escritura las otras dos son de opción múltiple y los estudiantes pueden 

examinarse repetidas veces4 durante esos dos años para mejorar lo nota. El 

resultado obtenido en esa prueba junto con las notas del expediente 

académico del estudiante es lo que todas las universidades o colleges del 

país valoran para decidir la admisión del estudiante en sus programas 

educativos. 

Sin embargo, el movimiento de reforma educativa dirigido hacia los 

Common Core Standards que aboga por la enseñanza del deeper learning 

requiere la incorporación de nuevas pruebas de acceso a la universidad 

                                                        
4 Hasta ocho veces por curso y cada vez que se examina el estudiante tiene que pagar 
$52.50 en concepto de matrícula y tasas (eso es lo que pagan los estudiantes de Texas 
durante el curso 2014-15). 
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acordes con este movimiento. Por eso, nacen las denominadas College and 

Work Readiness Assessment (CWRA) que, no es una prueba de opción 

múltiple, sino que es más congruente con los requisitos del mercado laboral 

de la era digital, donde es más importante ser capaz de acceder, organizar y 

usar información que simplemente acumular hechos y conocimiento. La 

CWRA mide el pensamiento crítico, la resolución de problemas, las 

habilidades de razonamiento analítico y cuantitativo, las competencias 

comunicativas y la creatividad de los estudiantes de educación secundaria. 

Todas ellas, habilidades que los educadores y empleadores consideran que 

los graduados de secundaria necesitan tener para desenvolverse con éxito 

en la universidad y en el trabajo. 

A principios del año 2013, 120 centros de educación secundaria de 

Estados Unidos usaron la CWRA (Education World, 2013) y fundaciones, 

empresas y organismos defensores de la transformación del sistema 

educativo nacional están llegando a acuerdos con dirigentes de 

universidades para que consideren el valor de estas nuevas evaluaciones 

que casi de la noche a la mañana se están convirtiendo en la norma debido a 

la economía del conocimiento. 

Actualmente, en Estados Unidos hay mucha controversia con respecto 

a las pruebas estandarizadas; cabe señalar que las pruebas de opción 

múltiple han sido las dominantes en el país desde la primera Guerra Mundial. 

Los detractores de las pruebas estandarizadas defienden su eliminación 

durante la educación primaria y secundaria y, en su lugar, solo hacer un 

examen al final de la educación secundaria. 

5.3.3. El Public Education Visioning Institute 

Al igual que muchos otros sectores de nuestra sociedad, la educación 

ha sido objeto de una transformación digital. Aceptar esta realidad resulta 

inevitable y acogerse a ella es la decisión más sabia. En 2006, treinta y cinco 

superintendentes de escuelas públicas de Texas, guiados por la frustración y 

la preocupación de la actual dirección del sistema educativo y viendo que no 

existía un rumbo claro para el futuro, decidieron trabajar y aportar ideas para 
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aprender juntos y crear una nueva visión de la escuela pública de Texas; 

dando lugar a la formación de “The Public Education Visioning Institute”, cuyo 

objetivo común es mejorar las escuelas públicas para todos los niños de 

Texas, tal y como indica su visión (TASA, 2008): 

“Visualizamos escuelas donde todos los niños tienen éxito, se sienten 

seguros y se cultiva su curiosidad. Vemos escuelas que fomentan un sentido 

de pertenencia y de comunidad y que inspira la colaboración. Vemos 

estándares que desafían el aprendizaje y experiencias diseñadas para 

deleitar a los estudiantes, para desarrollar su confianza y competencia, y para 

que cada niño valore las actividades que le enseñan. En última instancia, 

vemos escuelas y lugares afines que preparan a todos los niños 

ofreciéndoles muchas opciones y enseñándoles las herramientas y actitudes 

que contribuyan a nuestra forma de vida democrática y a vivir con éxito en un 

mundo que cambia rápidamente”. 

Como representantes de 1,2 millones de estudiantes, estos 

superintendentes sabían que los principales arquitectos del sistema educativo 

del momento eran los políticos, los asesores legales, los líderes de empresas 

y no los superintendentes, ni los directores de escuelas, ni los maestros, ni 

los padres; todos ellos con aportaciones y compromisos de vital importancia 

que debían tenerse en cuenta. Dada la situación, conscientes de que era 

hora de empezar un nuevo tipo de diálogo y con el convencimiento de que la 

única forma de redirigir la cuestión era definiendo y expresando una visión 

basada en principios, premisas y creencias relevantes, en septiembre de ese 

mismo año tuvo lugar la primera de ocho reuniones del Visioning Institute. 

Los temas tratados en esa primera reunión fueron: examinar la cultura y la 

estructura que necesitaban las escuelas para, en un ambiente más global con 

nuevas expectativas, alcanzar las necesidades de los alumnos. 

Posteriormente, en las siguientes reuniones se centró la atención en temas 

como: la ética y el liderazgo intelectual, la naturaleza del estudiante del 

futuro, los sistemas de evaluación, los mecanismos de accountability y 

formas más innovadoras de usar recursos. En definitiva, los principales temas 

conceptuales de estos encuentros han sido los siguientes: 
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 El porqué de una nueva dirección y por qué ahora. 

Desafortunadamente, la estructura burocrática del momento impide 

que las escuelas ofrezcan a los estudiantes experiencias de 

aprendizaje que les resulten cautivadoras y sean apropiadas para que 

puedan aplicar su conocimiento de una manera enriquecedora que 

asegure su futuro bienestar. El sistema actual se basa en el 

cumplimiento de normas, en la conformidad, en la coacción y en el 

miedo. Este enfoque debería transformarse en uno basado en la 

confianza, en el respeto, en los valores compartidos, en la creatividad 

y en la innovación. 

 Cautivar a la generación digital. 

El desarrollo tecnológico del mundo digital en el que estamos inmersos 

ha dado lugar a un cambio en el modo de aprendizaje de nuestros 

alumnos.  Las escuelas deben acoger el potencial de las nuevas 

tecnologías y optimizar el uso de los recursos y conexiones digitales 

que existen hoy en día. Además, han de adaptarse a este nuevo 

entorno de rápidos y constantes cambios para que el aprendizaje 

motive y estimule a todos los estudiantes.  

 Nuevos estándares de aprendizaje para la nueva era. 

Los estándares deberían reflejar la realidad de la nueva era y cubrir las 

necesidades de la generación digital. Los estudiantes de hoy no solo 

son consumidores de conocimiento, sino que también son creadores; 

por ello, se necesitan nuevos estándares que garanticen el desarrollo 

total del alumno. 

 Del mal uso de las pruebas estandarizadas a liberar el poder de la 

evaluación. 

Para que la evaluación del progreso del estudiante tenga algún valor 

significativo debería poder medir la mejora diaria que ayudara a 

identificar aspectos clave del estudiante como: intereses, 

motivaciones, logros y cualquier otra información necesaria para que 
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los docentes pudieran diseñar actividades que cubrieran las 

necesidades de aprendizaje de cada estudiante. El actual sistema de 

evaluación solo se centra en una única prueba estandarizada, en vez 

de ofrecer un sistema con diversas herramientas de evaluación más 

acorde con las necesidades de aprendizaje del estudiante de la era 

digital. 

 Accountability que inspire. 

Hoy, en las escuelas de Texas, el sistema de accountability solo valora 

las habilidades académicas y se reprimen las destrezas necesarias 

(ceatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas, colaboración, 

etc.) para el siglo XXI. Los sistemas de accountability por si solos no 

producen excelencia porque la excelencia debe venir del compromiso 

y del sentido y significado de lo que se evalúa. Así pues, para 

transformar el sistema de evaluación actual se necesita un sistema de 

accountability que se adapte a las necesidades de la era actual. 

 Transformar nuestras escuelas de burocracias a organizaciones 

que aprenden. 

Este cambio supondría pasar de un sistema burocrático en el que se 

valora el poder y la autoridad, se estandariza todo, se establecen 

normas, rutinas, sanciones y sistemas de accountability punitivos que 

crean unas condiciones de trabajo que desalientan el desarrollo de 

docentes y discentes hacia la innovación; a un sistema de 

organizaciones que aprenden donde se valoran y comparten 

creencias, compromisos,  objetivos comunes de visión, confianza, 

accountability; donde se hace un uso de estándares que inspiren y, 

además, se fomenta el desarrollo profesional de los docentes para que 

su trabajo mejore el aprendizaje de los estudiantes.  

 Decir no al control remoto. 

El cambio de poder y toma de decisiones de la comunidad local al 

gobierno estatal y federal ha relegado el papel del distrito escolar a un 

plano de cumplimiento y conformidad, y ha negado a la comunidad 
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local la oportunidad de poder tomar decisiones importantes con 

respecto a la educación de sus niños y jóvenes. Por eso, se aboga por 

una colaboración entre el estado y la comunidad local más equilibrada 

que dé lugar a escuelas que ofrezcan experiencias de aprendizaje 

necesarias para contribuir al éxito de los estudiantes en la era digital. 

En definitiva, el Public Education Visioning Institute es una oportunidad 

única para que treinta y cinco superintendentes visionarios y progresivos 

puedan aprender unos de otros retando al pensamiento convencional para 

mejorar sus capacidades de liderazgo y sus sistemas escolares. Estos 

superintendentes, a través del diálogo, desarrollan valores fundamentales 

relevantes que puedan originar nuevas visiones y objetivos para la educación 

pública y exploran formas de crear oportunidades de aprendizaje significativo 

para sus estudiantes que cubran, a su vez, las necesidades de la nueva 

generación digital en un entorno global lleno de nuevas expectativas. 

En sucesivas reuniones, los miembros del Visioning Institute han 

continuado explorando formas innovadoras de utilizar recursos como: las 

personas, el tiempo, el espacio, la tecnología y la financiación para, en el año 

2020, elaborar una nueva visión de la educación pública. 

5.3.4. El Texas High Performance Schools Consortium 

En 2011, la 82ª Legislatura de Texas promulgó la Ley del Senado SB 

1557 creándose así el Texas High Performance Schools Consortium. En 

septiembre de 2012 y tras un proceso de solicitudes, el Commissioner, 

Michael Williams, seleccionó a los veintitrés distritos escolares para formar 

dicho Consorcio. 

La Ley del Senado SB 1557 es una extensión del trabajo que empezó 

el Public Education Visioning Institute en 2006 y, de acuerdo con la citada ley, 

el Consorcio se encarga de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el 

estado de Texas basándose en cuatro principios fundamentales que incluyen: 
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1. El desarrollo de estándares de aprendizaje innovadores de alta 

prioridad. 

El gran número de normas en las Texas Essential Knowledge and 

Skills (TEKS) impiden el denominado deeper learning o aprendizaje 

profundo. Por ello, el Consorcio desarollará nuevas estándares de 

aprendizaje que contribuyan a que los estudiantes aprendan, vivan y 

se ganen la vida en un entorno global y digital. 

2. El uso de múltiples evaluaciones que determinen el progreso del 

estudiante. 

Por desgracia, el sistema educativo actual se centra en un sistema 

basado en pruebas estandarizadas que no promueve las destrezas 

necesarias para el siglo XXI; razón por la que tanto padres como 

miembros de empresas de la comunidad e intelectuales consideran 

que el estudiante de nuestra era debe ser innovador, colaborador, 

buen comunicador, capaz de pensar críticamente y de resolver 

problemas.  Por todo ello, es de suma importancia que se transformen 

las escuelas públicas de Texas. 

3. Un sistema de accountability basado en la comunidad y en la 

participación de los padres en la educación de sus hijos. 

Actualmente, el Estado tiene que rendir cuentas de la calidad 

educativa ante los ciudadanos y los contribuyentes y es el Estado el 

que, por medio de diversos requisitos del Distrito, determina, mejora y 

comunica la calidad educativa. Los distritos escolares locales tienen 

que rendir cuentas del aprendizaje del estudiante a sus estudiantes, 

los padres y comunidades y son los distritos los que determinan, 

mejoran y comunican el dominio de los estaándares de aprendizaje.  

El Consorcio se encargará de proponer un sistema de rendición de 

cuentas que refleje el papel del Estado en la calidad educativa y otro 

que refleje el papel de la comunidad local en el aprendizaje del 

estudiante. 
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4. La integración de herramientas y recursos digitales en el proceso 

de aprendizaje del estudiante. 

El Consorcio se compromete a integrar eficientemente dispositivos 

digitales, conexiones globales y entornos flexibles de aprendizaje 

centrados en el estudiante. La integración digital incluye el acceso al 

dispositivo de aprendizaje adecuado, así como a la integración de 

modelos virtuales de aprendizaje (como flipped classrooms, blended 

learning, cursos online) y recursos digitales (como libros de texto 

electrónicos, iTunes y herramientas colaborativas online). De este 

modo, las escuelas deben adoptar y aprovechar el potencial de la 

tecnología para involucrar e interesar a los estudiantes y para, 

además, respetar sus talentos individuales; por ello, el proceso de 

enseñanza debe diseñarse por medio de una variedad de vías 

digitales a las que se pueda acceder en cualquier momento, desde 

cualquier lugar y a cualquier ritmo.  

El objetivo prioritario del Consorcio es, pues, transformar la educación 

de forma que todos los estudiantes del estado de Texas estén preparados 

para el futuro. Para ello, por un lado, se les tiene que dar a los discentes el 

poder de crear e innovar y por otro, a los docentes, la oportunidad de usar la 

información y las evaluaciones para diseñar aprendizaje riguroso y relevante. 

En suma, la misión es mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

centrándose en entornos de aprendizaje digital que les enseñen a entender y 

aplicar, desde el conocimiento verdadero, el contenido aprendido; en vez de 

memorizar información para superar una prueba. Además, evaluar a los 

estudiantes con actividades más auténticas seguirá siendo la base de un 

nuevo sistema necesario para preparar a los estudiantes para el éxito en un 

futuro caracterizado por cambios constantes a todos los niveles.  

5.3.5. Online Learning: La Texas Virtual School Network (TxVSN) 

Cabe señalar que tomando como referencia los datos aportados por la 

International Association for K-12 Online Learning (http://www.inacol.org) 

(iNACOL) en su informe Fast Facts About Online Learning, en Estados 

http://www.inacol.org/
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Unidos: 

 27 estados tienen escuelas virtuales estatales. 

 31 estados y Washington D.C. tienen escuelas online a tiempo 

completo. 

 Se estima que durante el curso académico 2009-2010 hubo 1.816.400 

matrículas en educación online.  

 Durante el año académico 2011-12, solo el estado de Florida tuvo mas 

de 303.329 matrículas en cursos online, convirtiéndose en una de las 

escuelas más grandes del mundo. Desde el 2012, Florida es el primer 

estado que ofrece opciones, a tiempo parcial y completo, para todos 

los estudiantes de K-12. 

Las razones principales por las que los distritos escolares ofrecen a 

sus estudiantes la oportunidad de matricularse en cursos online es para que 

puedan estudiar cursos que no se ofrecerían de otro modo y que les dan la 

opción de recuperar créditos. La recuperación de créditos es especialmente 

importante en entornos urbanos donde el 81% de las escuelas indican que 

este asunto supone un problema. 

En este contexto, en el estado de Texas la mayoría del aprendizaje 

online se lleva a cabo a través de la Texas Virtual School Network (TxVSN) 

que tiene dos componentes fundamentales: 

1. Un catálogo de cursos complementarios online de educación 

secundaria para todo el estado.  

2. Un programa a tiempo completo de escuelas online TxVSN para los 

grados 3-12.  

En el año académico 2013-14 la TxVSN tuvo 5.708 matrículas en 

cursos complementarios, esta cifra supuso un descenso anual del 50%; 

mientras que tuvo 10.258 matrículas de estudiantes a tiempo completo, lo 

cual supuso un incremento anual del 22%. 

En 2007, la Ley del Senado SB 1788, aprobada por la Legislatura 80ª 
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de Texas, estableció una red virtual estatal para ofrecer a todos los 

estudiantes de escuelas públicas cursos online complementarios. 

Posteriormente, en 2009, se creó un fondo para subvencionar cursos 

ofrecidos por la TxVSN a partir del curso escolar 2009-10. Luego, en 2011 se 

suprimió este fondo y, a partir de entonces, cada distrito podía conseguir 

fondos estatales para los estudiantes matriculados en cursos de  la TxVSN 

igual que los conseguidos para los estudiantes matriculados en una clase 

tradicional, sin importar si el estudiante asistía o no a clase de manera 

presencial, siempre y cuando el estudiante completara con éxito el curso. 

Además, en ese mismo año, se crea un fondo estatal para materiales de 

instrucción (Instructional Materials Allotment, IMA) para los distritos, 

destinado a la compra de materiales de instrucción, equipamiento tecnológico 

y servicios relacionados con la tecnología. A partir del curso escolar 2011-12, 

el Comisionado de Educación establece una asignación anual por estudiante 

de cada escuela del distrito en base a la cantidad de dinero disponible en el 

IMA. 

Sin embargo, en 2013, por medio de la HB 1926, se permite a los 

estudiantes matricularse hasta en tres cursos suplementarios anuales online 

de la TxVSN financiados por su distrito, aunque con algunas restricciones, y 

también se amplía la oferta de opciones de aprendizaje basado en 

competencias. Los tres cursos complementarios citados deben tomarse como 

parte del curso regular del estudiante y si el estudiante decide cursar más de 

tres, tendrá que pagar el coste de los cursos adicionales. A su vez, si el 

distrito escolar ofrece un curso sustancialmente similar al ofrecido online, éste 

tiene la potestad de denegar la petición de matrícula del estudiante y de 

seleccionar a otro proveedor de cursos si así lo pide el alumno (algunos 

distritos del estado ofrecen programas para sus estudiantes fuera de la 

TxVSN y además varios distritos rurales pequeños del este de Texas han 

formado un consorcio conocido como SUPERNet).  

Otros aspectos a destacar incluidos en la HB 1926 es que permite a la 

TEA firmar acuerdos de reciprocidad con otros estados que faciliten la 

aprobación de determinados cursos online; ya que, estos cursos deben ser 

evaluados para garantizar que cumplan los estándares de la ley y currículo 
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estatal. Del mismo modo, obliga a todos los proveedores de cursos online a 

aprobar la renovación de los cursos como mínimo cada diez años para 

coincidir con la revisión del currículo. 
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6.1. New Tech Network: el comienzo  

 

La idea de crear un instituto New Tech surge a mediados de los años 

90 cuando varios líderes de empresas de Napa, California, preocupados ante 

la falta de jóvenes con el título de secundaria cualificados para el mercado 

laboral, deciden reunirse para buscar una solución a este problema. Era 

necesario formar a los jóvenes para que aprendieran las habilidades 

necesarias para saber desenvolverse y tener éxito en su lugar de trabajo.  

Nace así, en 1996, Napa New Technology High School, el primer instituto de 

enseñanza secundaria New Tech con 100 estudiantes.  

Una iniciativa experimental e innovadora creada para cubrir unas 

necesidades en el mercado laboral de Napa, que ha crecido hasta el punto 

de convertirse en un movimiento educativo nacional. El buen desarrollo y 

crecimiento de Napa New Tech High School hizo posible que la fundación de 

Bill y Melinda Gates otorgara una beca de 6 millones de dólares a New Tech. 

Con estos fondos New Tech inauguró 14 escuelas en poco más de tres años, 

convirtiéndose, en 2009, en una filial de KnowledgeWorks, empresa social 

centrada en mejorar de manera sostenible la preparación de los estudiantes 

para la universidad y el mundo laboral. Este hecho facilitó a New Tech 

expandirse y ampliar su alcance; ya que ahora pasaba a ser una 

organización sin ánimo de lucro independiente con el principal objetivo de 

ayudar a los estudiantes a adquirir conocimiento y destrezas indispensables 

para tener éxito en la universidad y en la vida. 

En la actualidad New Tech Network cuenta con más de 160 escuelas 

públicas de educación primaria y secundaria distribuidas por todo el país 

(están en 27 estados) e incluso en el extranjero (hay dos en Australia). En 
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definitiva, lo que empezó en Napa como una experiencia educativa 

innovadora, se ha convertido en un movimiento educativo internacional. Las 

escuelas de New Tech Network (NTN) se encuentran ubicadas en zonas 

rurales, urbanas y suburbanas y cuentan con una población estudiantil 

diversa. Todas ellas están diseñadas del mismo modo; por lo que comparten 

aspectos similares que, con el tiempo, se ha visto que funcionan cuando se 

trata de mejorar el rendimiento académico, la asistencia y la dedicación de 

los estudiantes. Nos referimos a los siguientes aspectos: 

1. Escuelas pequeñas (con un máximo de 400 alumnos desde el grado 9 

al grado 12, es decir, desde tercero de la ESO a segundo de 

bachillerato, en el caso de los centros de enseñanza secundaria). 

2.  Currículo diseñado para entornos de aprendizaje colaborativo y un 

modelo de aprendizaje basado en proyectos. 

3. Tecnología integrada; cada alumno tiene un ordenador personal. 

4. Asociaciones entre la escuela y la industria local creadas para 

proporcionar a los estudiantes de secundaria conocimiento sobre   

diferentes carreras y salidas profesionales, a través de prácticas en 

empresas locales en su último curso académico. 

5. Desarrollo profesional continuo para profesores y resto de empleados, 

diverso en contenido y centrado en estrategias de instrucción 

orientadas al aprendizaje basado en proyectos. 

6. Sistema de personal que otorga al director plena autonomía para 

contratar, profesorado plenamente dedicado a su trabajo, una persona 

de la fundación New Tech designada a cada escuela para apoyar y 

asesorar y un informático en cada centro para asistir 

tecnológicamente. 

7. Entorno separado físicamente de otros modelos de escuela para, de 

este modo, crear una identidad única y ofrecer aulas con ambientes de 

aprendizaje diversos (New Tech Network, 2010). 

Al tratarse de una organización sin ánimo de lucro, NTN recibe fondos 
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del estado, de becas federales y locales; así como ayudas de la comunidad o 

de socios de empresas. 

En definitiva, el proyecto New Tech va acompañado por un conjunto 

de valores básicos, de estrategias y herramientas que contribuyen a que 

cada escuela de la red cumpla su propósito educativo. Los principios de NTN 

se fundamentan en un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, en una 

cultura que faculta a directores, docentes y discentes a desarrollar 

comunidades de aprendizaje atractivas, relevantes y significativas. Todo ello, 

a través de un desarrollo profesional continuo que integra el uso de la 

tecnología en el aula. 

Sus learners (aquí a los estudiantes se les llama, como indica la 

traducción literal de learners, “aprendices”) comparados con los estudiantes 

de sistemas educativos tradicionales, faltan menos a clase, obtienen mejores 

resultados académicos y su porcentaje de graduados es mayor; saliendo del 

instituto preparados para afrontar carreras universitarias o trabajos del futuro. 

Además, un mayor número de sus graduados van a la universidad y 

completan sus estudios. 

Esto lo confirman las siguientes cifras (New Tech Network, 2014): 

 El 95% de los estudiantes de NTN se gradúan de educación 

secundaria en cuatro años. 

 El porcentaje estudiantes de NTN graduados de secundaria es, 

comparado con la media nacional, un 14% superior. 

 El porcentaje estudiantes de NTN matriculados en la 

universidad es, comparado con la media nacional, un 9% 

superior. 

 El 83% de los estudiantes NTN que se matriculan en la 

universidad terminan sus estudios. 

New Tech Network ofrece una forma efectiva de reactivar las escuelas 

públicas ancladas en métodos de enseñanza tradicionales con bajos 

resultados académicos. Por ello, cada vez son más los líderes locales que se 
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unen a la iniciativa de NTN, impulsando, de este modo, a escuelas y distritos 

hacia la implementación de una nueva pedagogía.  New Tech colabora con 

líderes de distritos, directivos y docentes que comparten un objetivo común: 

proporcionar una educación que aporte conocimiento a los estudiantes y les 

enseñe a desarrollar habilidades vitales para tener éxito en el futuro 

profesional que elijan. 

6.2. New Tech Odessa High School (NTO) 

 

El 18 de agosto de 2011 se inauguró New Tech Odessa High School 

(NTO), el tercer instituto de enseñanza secundaria del Distrito Escolar 

Independiente del Condado de Ector (ECISD). NTO abría sus puertas a 

estudiantes desde el grado 9 al grado 12.  

La apertura de este nuevo centro supuso un cambio significativo en la 

enseñanza de ECISD; ya que NTO ofrecía un tipo de enseñanza hasta ahora 

inexistente en el distrito: la enseñanza por medio de un aprendizaje basado 

en proyectos asistido por ordenador; diseñada para desarrollar el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas y para preparar a los 

alumnos para la universidad y enseñarles destrezas del mundo real 

necesarias para competir en la economía global del siglo XXI. En NTO los 

estudiantes pasan de tener un rol pasivo a ser participantes activos en la 

creación de su propio aprendizaje. En suma, una enseñanza muy diferente a 

la enseñanza tradicional.   
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6.2.1 Demografía de Odessa, Texas 

La ciudad de Odessa se encuentra a lo largo del borde del Llano 

Estacado en el oeste de Texas. Está situada en la cuenca Permian (Permian 

Basin), un gran depósito sedimentario del condado de Ector que contiene 

importantes reservas de petróleo y gas natural. Este hecho la convierte en la 

tercera ciudad en el ranking de ciudades energéticas de la revista Forbes 

(2014) con la tasa más baja de desempleo (2,8%) del país. Por ello, reúne 

una población en constante crecimiento (de casi un 17% desde el año 2000 

al 2012) que la coloca entre las primeras treinta ciudades más pobladas de 

Texas. Tal y como indican los datos estadísticos del año 2012 facilitados en 

la página web de la ciudad de Odessa: 

6.2.1.1. Datos estadísticos 

 Población  

Población en 2012: 106,102 (99% urbana, 1% rural). Cambio 

poblacional desde 2000: +16.7% 

Hombres: 52,792   (49.8%) 

Mujeres: 53,310   (50.2%) 

 

Edad media de Odessa:   31.2 años 

Edad media de Texas:   33.3 años 

 

 Ingresos  

Ingresos medios estimados por familia en 2012: $51,948 (eran $31,209 en el 

2000) 

Odessa:  $51,948 

Texas:         $50,740 

Ingresos medios per cápita estimados en el 2012: $25,239 

  



148 

 Vivienda 

Valor estimado por casa o apartamento en 2012: $106,400 (eran $46,500 en 

2000) 

Odessa:  $106,400 

Texas: $129,200 

Precio bruto medio del alquiler en 2012: $807 al mes. 

 Distribución étnica 

 
Gráfico 1. Razas en Odessa, TX. Fuente: City data.com 

 Hispanos – 57.099 (53,6%) 

 Solo blancos – 40.848 (38,4%) 

 Solo negros – 6.268 (5,9%) 

 Solo asiáticos – 1.521 (1,4%) 

 Dos o más razas - 535 (0,5%) 

 Solo nativos americanos - 212 (0,2%) 

6.2.2. Demografía de NTO 

En NTO se matriculan alumnos de las seis Junior High Schools del 

distrito de ECISD. Debido, como se ha señalado en apartados anteriores, a 

las actuales condiciones económicas acaecidas por el boom del petróleo en 
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la zona que ha traído a mucha mano de obra barata de otros condados de 

Texas, de otros estados y de México, casi el 50% de sus estudiantes están 

considerados económicamente desfavorecidos.  

La población estudiantil de NTO se distribuye de la siguiente manera: 

- Hispana: 60% 

- Anglo: 34% 

- Negra y Afro-americana: 3% 

- Asiática: 2% 

- Nativa americana: 0% 

- Otras: 1% 

En los cuatro años de funcionamiento, NTO ha visto su población 

estudiantil variar del siguiente modo: 

Tabla 10.  Evolución de la población estudiantil de NTO. Elaboración propia, 2014. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NTO 

Curso 2011-12 Curso 2012-13 Curso 2013-14 Curso 2014-15 

Grado  Alumnos Grado  Alumnos Grado  Alumnos Grado  Alumnos 

9 116 9 111 9 108 9 125 

10 103 10 91 10 97 10 67 

11 0 11 85 11 77 11 75 

12 0 12 0 12 73 12 58 

Total 219 Total 287 Total 355 Total 325 

Como se observa en la Tabla 10, en el primer curso académico 2011-

12, NTO empezó a funcionar ofreciendo solo dos grados, el 9 y el 10. El 

siguiente año los alumnos del grado 10 pasaban al 11 y así sucesivamente 

hasta ofrecer todos los grados. Cabe señalar que el número de alumnos de 

grado 9 ha aumentado del primer año académico al último. Sin embargo, 

debido a las altas expectativas académicas, el número de alumnos de grado 

10 ha sufrido un considerable descenso. El equipo directivo y el profesorado 

de NTO tienen el propósito de desarrollar una fuerte cultura de centro que 
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apoye las expectativas académicas y de comportamiento con el fin de crear 

un entorno de aprendizaje positivo. 

Por otro lado, el énfasis que hacen las escuelas New Tech en la 

preparación para la universidad y/o las carreras profesionales de sus 

estudiantes y en un método de instrucción centrado en el alumno se vio 

reflejado en los resultados académicos obtenidos en el curso 2013-14, donde 

en la primera promoción de graduados de NTO se graduaron el 100% de sus 

estudiantes y todos fueron admitidos en diferentes universidades del país. 

6.2.2.1. Fortalezas demográficas de NTO 

En NTO: 

 Se hace hincapié en la preparación de sus estudiantes para la 

universidad o para carreras profesionales a través del apoyo de 

la red New Tech.  

 Hay una fuerte cultura de confianza, respeto y responsabilidad 

que fortalece el comportamiento y los resultados académicos de 

los estudiantes.  

 Se apoya de manera sistemática a los estudiantes con horarios 

flexibles y un entorno positivo que favorece la innovación y la 

toma de riesgos. 

 Se hace un uso continuo de la tecnología; cada alumno tiene un 

ordenador MacBook Pro para su uso personal y exclusivo que 

solo devolverá al centro al final del año académico. 

 Se establece un entorno de aprendizaje que apoya unos 

resultados del aprendizaje concretos (conocimiento y 

pensamiento, agencia, colaboración, comunicación escrita, 

comunicación oral y colaboración) que procuran el futuro éxito 

de sus estudiantes. 
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6.2.2.2. Necesidades demográficas de NTO 

En NTO: 

 Se trata de acortar las diferencias de desempeño entre los estudiantes 

a través de una enseñanza centrada en el alumno que permita la 

mejora de los resultados académicos y del comportamiento de todos 

los alumnos. 

 Se apoya a los docentes del centro para que ofrezcan las mejores 

prácticas de aprendizaje basado en proyectos que promuevan la 

comprensión de los estándares estatales. 

6.2.3. La cultura del centro 

Cuando hablamos sobre la cultura del centro nos referimos al conjunto 

de normas, valores, creencias, ceremonias, rituales, símbolos y expectativas 

que conforman la personalidad o el carácter de la escuela. Este conjunto se 

construye a base de tiempo y constancia con el trabajo y de la colaboración 

de todos los miembros de la comunidad educativa, es decir, administradores 

o directivos, docentes, discentes, padres de alumnos y el resto del personal 

de la escuela. La cultura de una organización juega un papel relevante para 

conseguir un desempeño ejemplar (Deal y Peterson, 1999). Razón por la que 

ha sido estudiada por muchos expertos investigadores y escritores; algunos 

de ellos la definen como: 

 Un patrón relativamente estable de comportamiento organizacional 

que se encuentra fuera de la conciencia inmediata de los miembros de 

la organización y refleja el comportamiento, emocional y cognitivo de 

aprendizaje que el grupo ha compartido a lo largo del tiempo. 

Conforme evoluciona la organización, sus comportamientos 

desarrollan un patrón consistente basado en supuestos compartidos 

por sus miembros (Schein, 1992). 

 Un cuerpo estratégico de conductas aprendidas que dan significado y 

realidad a sus participantes (Cunningham y Gresso, 1993). 
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 Los patrones observados de comportamiento, las normas de los 

equipos de trabajo, los valores dominantes propugnados por la 

escuela y las políticas y procedimientos no escritos que los nuevos 

miembros de la escuela aprenden (Hopkins, Ainscow y West, 1994). 

 La programación colectiva de la mente que distingue a los miembros 

de un grupo de otro (Hofstede, 1997). 

 El patrón de significado históricamente transmitido que ejerce un poder 

asombroso en la conformación de lo que las personas piensan y en 

cómo actúan (Barth, 2002). 

 El conjunto de supuestos mentales compartidos que guían la 

interpretación y acción de las organizaciones, definiendo el 

comportamiento apropiado en determinadas situaciones (Ravasi y 

Schultz, 2006). 

Una cultura de aprendizaje eficaz, democrática y colaborativa se 

consigue cuando una escuela cumple una serie de requisitos: 

 Tener una clara visión y misión en lo que se refiere a la calidad y 

eficacia educativa. Siendo la visión una alternativa de futuro que la 

escuela está llevando a cabo y la misión las acciones específicas que 

se toman para transformar esa visión en realidad. 
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Figura 11. Declaración de la misión de NTO (2014-15) 

Traducción propia: “Nuestra misión en New Tech Odessa es formar alumnos 

preparados para la universidad, digitalmente alfabetizados, globalmente 

competentes, y preparados para competir, conectar y cooperar con el resto del 

mundo a través de una experiencia educativa basada en el pensamiento innovador y 

de diseño.” 

 Contar con un sentido ampliamente compartido de propósito y valores 

(Stein, 1998).  

 Establecer normas para un continuo aprendizaje y mejoramiento 

(Lambert, 1998). 

 Ser un lugar donde tanto docentes como discentes aprenden 

(Rosenholtz, 1989). 

  Generar altas expectativas para todo el mundo, incluidos los 

profesores (Deal y Peterson, 1990). 

 Alentar a los docentes a colaborar los unos con los otros, así como 

con la dirección del centro para enseñar a los estudiantes y que, de 

este modo, aprendan más (Fullan, 1993). 

 Promover un compromiso y sentido de la responsabilidad para el 

aprendizaje de todos los estudiantes (Fullan, 2001). 
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 Contar con un liderazgo fuerte, no rígido (Deal y Peterson, 1990). 

 Ofrecer al personal oportunidades de reflexión, de investigación 

colectiva y de compartir prácticas individuales (Hord, 1998). 

En NTO, al igual que en cada escuela de la red New Tech, se ofrece 

una nueva pedagogía que inculca un sentimiento de pertenencia a la familia 

New Tech, manteniéndose una cultura escolar que promueve tres pilares o 

valores básicos: confianza, respeto y responsabilidad. NTO no está 

estructurada como una escuela tradicional; por ejemplo, no suenan timbres 

para indicar el final de una clase; todas las clases terminan a la hora 

establecida y los alumnos tienen tres minutos para ir a su siguiente clase.  

 

 

Figura 12. Pared de New Tech Odessa High School 

Figura 13. NTO Valores básicos    l 

Otra norma de convivencia a destacar es el hecho de que todos los 

miembros de la familia NTO lleva un carnet identificativo con fotografía 

colgado del cuello, los alumnos llevan dos: 

1)  El identificativo que en el anverso lleva su fotografía, su nombre y 

el curso en el que estudia, y en el reverso tiene la learner pledge o 

promesa del alumno escrita que se le recuerda todos los días y que 

todos se saben de memoria. Si un alumno olvida un día su carnet, 

tiene que pagar $3 para que le den, en la oficina, uno temporal que es 
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una pegatina fotocopia del original. 

2)   El llamado Trust Card o tarjeta de confianza. Este carnet otorga al 

alumno una serie de privilegios que perderá en caso de no tenerlo, 

como por ejemplo: permitirle trabajar y estudiar en las zonas comunes. 

Este carnet se le da a todos los alumnos al principio de curso, y se les 

puede quitar cuando un adulto del centro considera que el alumno ha 

tenido un comportamiento inadecuado o irrespetuoso hacia otro adulto 

o compañero. Normalmente, se le retira durante un periodo de uno a 

tres días, dependiendo de la gravedad de la falta. 

La tarjeta de confianza lleva la declaración de la misión del 

centro en el reverso. 

 

Figura 14. Anverso del carnet identificativo y de la tarjeta de confianza de NTO 
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Figura 15. Reverso del carnet de identificación con la promesa del estudiante y de la tarjeta de 
confianza  

Traducción propia de la promesa del estudiante:  

“Como estudiante de New Tech Odessa prometo experimentar nuevas cosas 
a lo largo de mi camino para descubrir y refinar mis verdaderos talentos.  

Prometo ser un líder y una persona que aprende buscando oportunidades 
conforme me preparo para el mundo en expansión del mañana. 

Al hacer eso, prometo representar a mi escuela con honor porque yo no soy 
solo un individuo; soy parte de una familia en New Tech Odessa”.  

 

 

Figura 16. La promesa del estudiante en una de las paredes de la cafetería de NTO. 
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Figura 17. Cafetería de NTO 

En NTO se conectan las rutinas diarias a la misión, a los valores 

fundamentales, al propósito de la escuela; por ello, esas rutinas se 

transforman en rituales que, de acuerdo con Deal y Peterson (1999:32) “son 

procedimientos o rutinas que se infunden con un significado más profundo”, y 

estos rituales desafían y afirman, constantemente, la conexión de la 

comunidad educativa con sus creencias. 

Cada alumno y cada docente debe comportarse de acuerdo a los 

valores básicos de la escuela que son los que guían y establecen las bases 

del comportamiento y la convivencia de todos los miembros de la familia 

NTO.  

NTO posee una cultura escolar positiva con un énfasis generalizado 

en el aprendizaje, no solo en la enseñanza. Todo gira alrededor del 

aprendizaje, del crecimiento y del desarrollo de cada individuo de la 

organización. Tanto profesores como estudiantes son responsables y dueños 

de su propia experiencia de aprendizaje y del entorno de su escuela. Al 

trabajar en proyectos y en equipos, los estudiantes tienen que rendir cuentas 

a sus compañeros y adquirir un nivel de responsabilidad similar al que 

experimentarían en un entorno de trabajo profesional. A su vez, la formación 

continua de profesores y directivos es un factor esencial que se traduce en 

una mejora de la enseñanza de los estudiantes. Una organización que 
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aprende fomenta una cultura de cambios en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje orientados hacia una mayor colaboración entre discentes, 

docentes y otros socios potenciales (Fullan, 1993). 

Otro factor importante a señalar es que en NTO se ve al liderazgo, 

ante todo, como una función y no como un puesto de trabajo, es decir, la 

directora de NTO tiene la función principal de “….crear, fomentar y refinar los 

símbolos y la actividad simbólica que dan sentido a la organización” (Deal y 

Peterson, 1999). El desempeño de su función es decisivo, para bien o para 

mal, en la conformación de la cultura del centro. 

Para NTN/NTO una cultura escolar positiva es aquella que conecta, 

implica y desafía a cada uno de sus estudiantes. 

1. Conecta porque sus estudiantes: 

 Tienen relaciones positivas con compañeros y adultos y 

comparten un sentido de pertenencia a la comunidad educativa. 

 Se sienten seguros tanto física como emocionalmente, sienten 

que se les acepta tal y como son, pueden tomar riesgos y se les 

apoya si fallan.  

 Se sienten capaces de contribuir positivamente a la comunidad 

y asumir roles de liderazgo.  

 Sienten que se confía en ellos y confían en el respeto y la 

responsabilidad de los demás. 

2. Implica porque sus estudiantes: 

 Valoran, se entusiasman por su trabajo y están interesados en 

cómo se relaciona su trabajo con el de los otros.  

 Son creativos e innovadores, elaboran soluciones únicas a los 

problemas planteados en los proyectos y defienden sus ideas y 

conclusiones con entusiasmo. 

 Buscan, de manera regular y profesional, interacciones con 
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adultos y expertos como parte del proceso de aprendizaje.  

3. Desafía porque sus estudiantes: 

 Tienen la capacidad de completar con éxito tareas auténticas, 

complejas y rigurosas que requieren una exploración activa, un 

pensamiento de orden superior y la correcta aplicación de lo 

aprendido. 

 Evalúan la calidad de su trabajo tomando como referencia 

estándares auténticos de disciplina o de la industria por medio 

de publicaciones oficiales, exposiciones y presentaciones. 

A esto hay que añadir que en NTO se valora y premia el trabajo de sus 

alumnos a través de ceremonias o rituales como, por ejemplo: reunir a todos 

los estudiantes (a veces, dependiendo de la ocasión que se celebra, incluso a 

padres y miembros de la comunidad) en la cafetería de la escuela para 

compartir con ellos el proyecto premiado de un grupo de alumnos, la 

obtención de una beca, el buen resultado conseguido de los miembros de un 

club de la escuela en una final o campeonato, etc. El éxito de los estudiantes 

es el éxito de sus profesores y de la comunidad educativa del centro en 

general. 

NTO también quiere conseguir una cultura profesional avanzada y 

para ello se siguen estos pasos: 

 Todos los miembros de la comunidad educativa (personal, 

padres, representantes del distrito escolar, miembros de la 

comunidad, etc.) participan activamente para proporcionar 

feedback o realimentación y tener voz y voto en el 

establecimiento de la dirección del centro. 

 Se llevan a cabo, sesiones de amigos críticos, observaciones 

de aula y técnicas similares para proporcionar realimentación y 

apoyo a los docentes. 

  Se aplican evaluaciones formativas y sumativas para mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y la experiencia 



160 

educativa. 

 Se revisan los proyectos y se examinarán los productos finales 

de los estudiantes para reflexionar sobre su rigor y relevancia. 

 Se contribuye a apoyar a la escuela proporcionando formación 

efectiva y desarrollo profesional en desarrollo curricular en PBL 

y en prácticas de enseñanza del siglo XXI. Para ello, por lo 

menos un miembro del equipo docente, se dedicará 

exclusivamente a esta tarea; concretamente en NTO, hay una 

persona encargada que tiene el título de Especialista en PBL.  

 Se fomenta la participación activa de los miembros de la 

comunidad, de la empresa y de la universidad para garantizar la 

sostenibilidad.  

 
Figura 18. Asambleas del centro donde participan miembros de la comunidad educativa que premian a 

los estudiantes por sus trabajos. 

 

Figura 19. Alumnos de NTO mostrando el premio recibido de la comunidad por su trabajo. 

En definitiva, la cultura de NTO crea un ambiente escolar positivo, 

entendiéndose por ambiente escolar, la cualidad de una escuela que estimula 



161 

la creatividad de docentes y discentes, el entusiasmo y el sentido de 

pertenencia (Freiberg y Stein, 1999); así como las relaciones colegiales 

(Reinhartz y Beach, 2004). Todo ello, contribuye en gran media a conseguir 

que los estudiantes obtengan un mayor rendimiento académico y mejores 

niveles de comprensión y desarrollo de habilidades con respecto a centros 

organizados de manera tradicional (Darling-Hammond, 1997). Como afirma 

Fullan: “El logro estudiantil aumenta sustancialmente en las escuelas con 

culturas de trabajo de colaboración que promueven una comunidad de 

aprendizaje profesional entre los docentes y los demás, que se centran 

continuamente en la mejora de las prácticas de enseñanza considerando el 

rendimiento estudiantil, y que vinculan los estándares y el apoyo al desarrollo 

personal” (Fullan, 1998:8). 

6.2.4. Learning outcomes  

En Estados Unidos, desde hace varias décadas, se mide el éxito de 

una escuela de muy diversas maneras: teniendo en cuenta los resultados de 

las pruebas estandarizadas, según el coste por alumno, considerando las 

tasas de abandono y/o absentismo escolar, etc. Sin embargo, cuando se trata 

de medir el rendimiento académico de sus estudiantes, las escuelas con éxito 

miran más allá de los límites de las pruebas estandarizadas. Para NTN 

resulta evidente que, en el mundo actual, los estudiantes necesitan: 

 Una base de conocimientos en un amplio espectro de disciplinas y 

dentro un contexto apropiado preparado para motivar y propiciar el 

aprendizaje. 

 Una comprensión de cómo ese conocimiento se conecta a otras 

piezas de conocimiento.  

 Dominar un conjunto de habilidades cognitivas necesarias para lograr 

en éxito académico y profesional. 

 Desarrollar habilidades no cognitivas como: mentalidad de crecimiento, 

persistencia y capacidad de adaptación; también necesarias para tener 

éxito en la vida y en el mercado laboral de la era digital. 
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Por eso, NTN decidió establecer una forma de medir el éxito de su red 

de escuelas y para ello, acordó centrarse en el éxito de los estudiantes como 

única medida de éxito de la escuela. De este modo, nació la rúbrica del éxito 

de la escuela o School Success Rubric que incluye aspectos de la cultura 

escolar (como se ha indicado en el apartado de la cultura del centro), de los 

resultados del aprendizaje y de la preparación de los estudiantes para la 

universidad. Dichos aspectos se han ido adaptando y perfeccionando con el 

tiempo. 

A continuación, señalaremos los resultados del aprendizaje que cada 

graduado de educación secundaria debe demostrar poseer para superar con 

éxito una serie de requisitos en tres categorías fundamentales que aparecen 

en esta rúbrica de la siguiente manera (School Success Rubric, 2013): 

1. Conocimiento 

 Demostrar un dominio de los conocimientos básicos en todas 

las áreas de disciplina, según viene definido por los estándares 

estatales y nacionales. 

 Ser capaz de hacer conexiones entre dos o más disciplinas. 

 Demostrar una capacidad de comprender y utilizar el 

conocimiento y las destrezas de una disciplina o materia para 

razonar, resolver problemas y desarrollar argumentos y 

decisiones acertadas. 

2. Habilidades 

 La escritura del estudiante está claramente organizada, 

completamente desarrollada, tiene fluidez y no tiene errores 

ortográficos o gramaticales como lo requiere cada materia 

determinada. 

 Los estudiantes pueden comunicar, de manera efectiva, ideas 

complejas en presentaciones orales, bien organizadas e 

interesantes para una audiencia variada y con múltiples 

propósitos. 
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 Los estudiantes pueden colaborar eficazmente con otros a la 

hora de llevar a cabo tareas complejas y son capaces de 

adoptar distintas funciones en el grupo, entre ellas, la de líder; 

según lo requieran las necesidades del grupo de trabajo. 

 Los estudiantes demuestran un dominio de otras habilidades 

necesarias para continuar con sus estudios universitarios o 

profesionales como: la creatividad, la innovación, la 

alfabetización tecnológica, la investigación, la interacción social, 

la gestión del tiempo, etc. 

3. Cualidades 

 Los estudiantes se sienten seguros y tienen confianza en sí 

mismos en muchas circunstancias y demuestran poseer 

cualidades de la gente altamente efectiva como son: la 

capacidad de recuperación, la paciencia, la adaptabilidad y la 

persistencia. 

 Los estudiantes ven los desafíos como oportunidades de 

aprendizaje y creen que si trabajan en algo su rendimiento 

mejorará. Se ven capaces de alcanzar altos niveles de 

desempeño en un amplio espectro de disciplinas y, 

periódicamente, refinan su trabajo y reflexionan sobre su 

desempeño. 

  Los estudiantes demuestran autosuficiencia en la toma de 

decisiones que afectarán a su éxito actual y futuro; aunque 

busquen el asesoramiento y la guía de gente de confianza. 

 Los estudiantes aceptan la responsabilidad de sus acciones y, a 

pesar de reconocer circunstancias externas, se centran en sus 

propias decisiones y comportamientos. 

En NTO se evalúan cinco resultados esperados del aprendizaje o 

learning outcomes (Figura 20) que engloban las tres categorías arriba 

indicadas y son los siguientes: 
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Figura 20. Los cinco Learning Outcomes o resultados esperados del aprendizaje en NTO (2013). 

1. Conocimiento y pensamiento.  

Definición de NTO: “La habilidad de razonar, resolver 

problemas, desarrollar argumentos y decisiones sólidas, y crear 

nuevas ideas por medio del uso apropiado de fuentes y de la 

aplicación de ese conocimiento y habilidades de una disciplina” 

(Figura 21). 

 Se evalúa el conocimiento y/o dominio que el alumno 

demuestra tener sobre la materia, según aparece indicado 

en la rúbrica de knowledge and Thinking de NTN.  

 Tiene un peso sobre la nota final del 40%. 
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Figura 21. Definición de conocimiento y pensamiento en Echo/NTO. 

2. Comunicación escrita 

Definición de NTO: “La habilidad de comunicar eficazmente 

conocimiento y pensamiento a través de la escritura, organizando y 

estructurando ideas y haciendo un uso apropiado del idioma de la 

disciplina” (Figura 22). 

 Se evalúa el dominio que el alumno demuestra tener en su 

forma de comunicarse por escrito, según se indica en la 

rúbrica de Written Comunication de NTN. 

 Tiene un peso sobre la nota final del 20%. 
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Figura 22. Definición de comunicación escrita en Echo/NTO. 

3. Comunicación oral 

Definición de NTO: “La habilidad de comunicar conocimiento 

y pensamiento a través de presentaciones orales efectivas” (Figura 

23). 

 Se evalúa el dominio que el alumno demuestra tener en su 

forma de comunicarse de manera oral, según se indica en la 

rúbrica de Oral Communication de NTN. 

 Tiene un peso sobre la nota final del 20%. 
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Figura 23. Definición de comunicación oral en Echo/NTO. 

4. Agencia 

Definición de NTO: “Desarrollar una mentalidad de 

crecimiento: puedo hacer que crezca mi inteligencia y habilidad por 

medio del esfuerzo, la práctica y el reto…Tomar las riendas sobre 

el propio aprendizaje. Puedo aprender a aprender y monitorizar el 

progreso para tener éxito con las tareas, la escuela y la vida” 

(Figura 24). 

 Se evalúa la ética de trabajo y a la actitud que demuestra 

tener el alumno en sus clases, según se indica en la rúbrica 

de Agency de NTN. 

 Tiene un peso sobre la nota final del 10%. 
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Figura 24. Definición de agencia en Echo/NTO. 

5. Colaboración 

Definición de NTO: “La habilidad de ser un miembro 

productivo de diversos equipos a través de una comunicación 

interpersonal fuerte, un compromiso al éxito compartido, al 

liderazgo y a la iniciativa” (Figura 25).  

 Se evalúa la habilidad que demuestra tener el alumno a la 

hora de trabajar y colaborar con su equipo de trabajo, según 

se indica en la rúbrica de Collaboration de NTN. 

 Tiene un peso sobre la nota final del 10%. 
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Figura 25. Definición de colaboración en Echo/NTO. 

 

Figura 26. Los resultados esperados del aprendizaje de NTN (2013). 

6.2.5. College Readiness  

El objetivo principal de evaluar estos resultados del aprendizaje en los 

estudiantes es prepararles para el futuro, lo que en NTN se denomina 

College Readiness School, es decir, escuela que prepara a sus alumnos para 
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la universidad, todos los centros educativos de la red New Tech gozan de 

esta denominación. Aunque, ciertamente, no todos los estudiantes tienen que 

ir a la universidad, NTN sostiene que ninguna escuela debería adoptar 

prácticas contrarias al cumplimiento de este objetivo. Todos los estudiantes, 

con independencia de si van a continuar o no con estudios universitarios, 

deberían conocer las opciones que tienen después de la enseñanza 

secundaria, deberían completar cursos para cumplir los requisitos necesarios 

para poder ir a la universidad y deberían estar preparados con el 

conocimiento, las habilidades y las cualidades necesarias para tener éxito en 

la universidad. Por este motivo, la rúbrica de School Success también 

contempla la superación de los estudiantes de algunos requisitos en estas 

tres categorías:  

1. Conocer 

 Los estudiantes entienden lo que se necesita para ir a la 

universidad, han investigado en profundidad las opciones 

después de secundaria, las ayudas financieras y las posibles 

carreras y, además, han solicitado plaza en varias instituciones 

u organizaciones que reúnan sus objetivos de aprendizaje y de 

carrera. 

2. Cumplir los requisitos necesarios 

 Los estudiantes cumplen con los requisitos de formación 

necesarios para estudiar una carrera de 4 años en la 

universidad y así, contar con una variedad de opciones para 

continuar el aprendizaje después de secundaria. 

3. Estar preparados 

 Los estudiantes poseen el conocimiento, las habilidades y las 

cualidades necesarias para tener éxito en la universidad. 

En NTN se cree que las escuelas deben hacer todo lo posible para 

conseguir que todos los estudiantes alcancen este nivel de preparación, 

encontrando maneras de ayudar a esos estudiantes a los que les suponga un 
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mayor esfuerzo y, viendo en los que no llegan, una oportunidad para 

aprender cómo poder mejorar las prácticas de instrucción la próxima vez.  

6.2.6. Teoría de acción 

Una de las debilidades académicas identificadas por NTO en la 

mayoría de los estudiantes fue la existencia de grandes lagunas y 

necesidades de mejora en la comunicación por escrito. Por ello, en abril de 

2013, con el apoyo de NTN, se implementa una teoría de acción destinada a 

conseguir que los alumnos desarrollen y mejoren las destrezas comunicativas 

escritas. A partir de ese momento, NTO decide incorporar sistemáticamente 

actividades de escritura en la planificación de cada proyecto en cada 

asignatura y evaluar de forma regular y continua el trabajo escrito de los 

estudiantes para, de esta forma, mejorar sus habilidades de escritura en 

todas las áreas de conocimiento. Estas actividades son las denominadas 

Literacy Tasks y CRAs (College Ready Assessments); las primeras se 

implementarán en asignaturas optativas y las segundas en asignaturas 

troncales. 

A su vez, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a realizar estas 

tareas se crea el Writing Center, un centro dentro del instituto dirigido 

voluntariamente por una de las profesoras de inglés y que cuenta con la 

ayuda de alumnos destacados que hacen (también de manera voluntaria) de 

tutores de otros compañeros corrigiéndoles y ayudándoles a mejorar sus 

trabajos escritos (peer tutoring). 

En poco más de un año de implementación de esta “teoría de acción”, 

los resultados de las pruebas estandarizadas del estado demuestran un gran 

avance en los resultados académicos de las pruebas escritas de los alumnos 

de NTO.  

6.2.7. Espacios flexibles de aprendizaje digital 

La investigación evidencia que los espacios flexibles de aprendizaje 

facilitan el blended learning en mayor medida que los espacios de enseñanza 

tradicional donde los pupitres o mesas están fijos y orientados en dirección a 
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la pizarra y a la mesa del profesor (Greenberg et al, 2011).  

Uno de los aspectos diferenciales en NTO es la distribución del 

espacio; se podría decir que todo el edificio, con sus zonas exteriores 

incluidas, se utiliza como si fuera una gran aula porque, en conjunto, forma 

una parte integral de la experiencia de aprendizaje ofreciendo un entorno 

educativo efectivo. Cada estudiante del centro desarrolla sus proyectos en 

equipo, de manera colaborativa con la ayuda de su ordenador personal; por 

lo que, los espacios, tanto dentro como fuera del aula, están diseñados para 

facilitar el aprendizaje colaborativo, la comunicación, la movilidad y la 

interacción entre estudiantes y entre estudiantes y profesores; así como 

desarrollar la independencia de los discentes. 

Por un lado, dentro de las aulas de NTO el mobiliario para los 

estudiantes es el siguiente: 

 Mesas rectangulares donde se pueden sentar hasta 6 

estudiantes. 

 Sillas con ruedas que permiten a los estudiantes moverse de 

una mesa a otra o desplazarse por la clase. 

 Rincones de lectura con pufs para que el estudiante se pueda 

sentar a leer o reflexionar sobre sus tareas o proyectos. 

 

 

Figura 27. Mobiliario de las clases: mesas rectangulares, sillas con ruedas. 
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Figura 28. Mobiliario de las clases: mesas rectangulares, sillas con ruedas. Rincón de lectura con puffs. 

Además, todas las aulas tienen grandes ventanales interiores que 

invitan a la observación. Desde los amplios pasillos de la escuela tanto 

director, colegas, representantes de otros colegios, futuros padres de 

alumnos y/o futuros alumnos interesados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de NTO, etc. pueden pedir que se les dé un tour por el centro y 

observar, o bien desde la ventana o entrando en el aula, la dinámica de las 

clases. 

 

Figura 29. Ventanal exterior de una clase y pasillo. 

Por otro lado, las zonas comunes del edificio ofrecen un entorno con 

espacios abiertos, cómodos e informales; ambientes de trabajo positivos y 

sanos caracterizados por los siguientes elementos: 

 Mobiliario desenfadado e informal, como sofás de colores 

alegres con su mesita delante que se asemeja a las salas de 
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estar de cualquier hogar; donde los estudiantes pueden estar 

solos o relacionarse con compañeros y/o profesores para 

trabajar en sus diferentes actividades de aprendizaje. 

 Salas abiertas con mesas de reuniones grandes, con pantallas 

y pizarras digitales donde los estudiantes pueden reunirse para 

aprender fuera del aula con su equipo de trabajo y/o con el 

profesor. 

 Amplios pasillos decorados con trabajos de estudiantes en sus 

diferentes asignaturas. 

 Pantallas de video en todas las áreas comunes; algunas solo 

emiten las noticias de canales internacionales como la CNN y 

otras, muestran actividades y trabajos de los estudiantes del 

centro. 

 Pizarras blancas en todas las zonas comunes para que los 

alumnos puedan trabajar en sus proyectos o practicar sus 

presentaciones. 

 Zonas de grabación donde los estudiantes graban y editan sus 

videos para los diversos proyectos. 

 Cafetería, aparcamiento y zonas de recreo donde los alumnos 

se reúnen, organizan actividades y crean variados escenarios 

para las grabaciones de los exteriores de sus proyectos. 

 Las paredes de las áreas comunes están decoradas con 

mensajes de motivación que recuerdan a los discentes la 

cultura del centro en todo momento. 
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Figura 30. Algunas zonas comunes en NTO. 

 

Figura 31. Algunas zonas comunes en NTO. 

Cabe destacar el modo en que los estudiantes cuidan su entorno de 

aprendizaje. En su cuarto año de funcionamiento, ni el mobiliario, ni las 

paredes, ni las puertas de NTO tienen desperfecto alguno, ni siquiera una 

raya de lápiz. Tampoco hay manchas en la moqueta, ni chicles pegados 

debajo de las mesas. Todo ello se debe a la sólida implementación de la 

cultura del centro a la que se hacía referencia anteriormente. 

En conjunto, sin olvidar los orígenes empresariales de NTN, todo el 

edificio está diseñado con una distribución de espacios que se asemeja a una 

empresa moderna, donde la decoración es sobria, con colores armoniosos 

que evocan tranquilidad e invitan a desarrollar la creatividad de sus usuarios. 

En suma, según indica la experiencia en NTO, resulta evidente que las 

aulas y los espacios de aprendizaje comunes deben ser informales, 

cómodos, atractivos y cada vez más flexibles para apoyar los nuevos 
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comportamientos de aprendizaje, resultado directo de las nuevas tecnologías.  

6.3. ECHO: Entorno digital colaborativo 

 

 

Con el fin de cultivar las habilidades de alfabetización digital, todos los 

alumnos de NTO disponen de un ordenador personal MacBook Pro de Apple. 

En 2012, NTO fue elegida una de las escuelas “Apple Distinguished” por la 

excelencia de su educación (en 2013 se le renovó la distinción por dos años 

más); pasando así, a formar parte de las 87 escuelas del país que tienen el 

honor de pertenecer a este grupo selecto. 

 

Figura 32. Placa representativa de escuela Apple Distinguished en la entrada de NTO 

Al igual que en el mundo real, los estudiantes de NTO utilizan la 

tecnología en todos sus cursos; ya sea utilizando una cámara de vídeo para 

grabar imágenes para una presentación, editando una película en iMovie, o 
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creando un corto de animación digital con Flash. Los alumnos incorporan la 

tecnología en todo lo que hacen y, por supuesto, todas las actividades, tareas 

y recursos necesarios para crear y desarrollar sus proyectos están en Echo, 

un poderoso sistema de gestión de aprendizaje, un conjunto integrado de 

herramientas online, que New Tech Network proporciona a todas las 

escuelas de la red. 

Esta plataforma de aprendizaje permite la instrucción personalizada, 

facilita el aprendizaje colaborativo y refuerza las relaciones a lo largo de la 

red, permitiendo a estudiantes y profesores llegar a ser creadores, líderes y 

productores cualificados. 

“Echo es el sistema de gestión de aprendizaje de New Tech Network, 

diseñado para apoyar el aprendizaje basado en proyectos, facilitar la 

comunicación, la colaboración, y la mejora de la práctica docente. Los 

profesores, estudiantes y padres de familia en las escuelas 

secundarias de New Tech utilizan Echo a diario para acceder a los 

recursos del curso, a la planificación de proyectos, a las tareas, al libro 

de calificaciones multidimensional, a los grupos en línea y a una 

amplia biblioteca de recursos educativos para profesores. Google 

Apps para educación se integra perfectamente en la plataforma, 

dotando a las escuelas con un poderoso conjunto de herramientas de 

comunicación y publicación que incluye Gmail, Google Docs y Google 

Sites (Figura 33). 

Echo se presenta como un servicio web-based al que se puede 

acceder a través de cualquier navegador web con una conexión a Internet. 

Está creado por New Tech basándose en una profunda experiencia 

tecnológica que se ha ido mejorando con los años gracias a la práctica diaria 

de la enseñanza basada en proyectos y de evaluación continua. Echo incluye 

el acceso a cientos de proyectos ejemplares que pueden ser personalizados 

e implementados fácilmente por los profesores. Como resultado, Echo es un 

componente integral de los programas de desarrollo profesional de New Tech 

Network” (NTN, 2014). 
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Figura 33. Google Apps para educación integradas en Echo. 

6.3.1. Modalidades de acceso a Echo 

 

Figura 34. Página de acceso a Echo 

Tal y como se mencionaba anteriormente, en Echo se puede acceder 

desde una cuenta para docentes, una para alumnos o una para padres. Por 

ello, a continuación, se enseñan las tres modalidades de acceso a Echo 

vistas por los tres tipos de usuarios. 

  



179 

6.3.1.1. Echo visto desde una cuenta de docente por la autora de la 

investigación 

Home 

La página de inicio de Echo permite un fácil acceso a contenido 

personalizado para cada usuario, así como a contenido compartido por toda 

la red New Tech. 

 

 

Figura 35. Página de inicio de Echo 

Cursos 

Si se va a cursos aparecen tres opciones: 

a. Teaching. En este apartado se enumeran los cursos que está 

impartiendo el profesor. En la captura de pantalla 7 se observa que, en 

ese ejemplo, durante el año académico 2014-15, la profesora imparte 

dos cursos, uno es semestral que se renueva e imparte dos veces al 

año y el otro dura todo el año (Figura 36).   
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Figura 36. Cursos impartidos por la profesora. 

b. Taking. En este apartado aparecen los cursos que está recibiendo el 

profesor. En este caso en la captura de pantalla 8, se observa que 

durante el año académico 2014-15, la profesora está recibiendo el 

curso de formación continua: Adult Learning, y las personas que lo 

imparten que, en este caso, son la directora y el subdirector de NTO 

(Figura 37). 



181 

 

Figura 37. Echo. Cursos recibidos. 

c. All courses. En este apartado aparecen todos los cursos que se 

imparten en el centro por orden alfabético, así como el nombre del 

instructor y el número de alumnos matriculados en ellos (Figura 38). 
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Figura 38. Echo. Todos los cursos impartidos en NTO. 
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Agendas 

En la pantalla de agendas el profesor informa a los alumnos y padres 

sobre todas las actividades programadas y deberes del proyecto para cada 

día. 

 

Figura 39. Echo. Agendas escolares diarias. 

Proyectos 

En el apartado de proyectos aparecen los proyectos activos en la 

actualidad (en este momento, la Figura 40 indica que no hay ningún proyecto 

activo porque es el final del primer semestre y aún no ha comenzado el 

segundo) y los que ya se han realizado en lo que va de año académico. 
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Figura 40. Proyectos actuales y pasados. 

Libro de calificaciones  

El libro de calificaciones Echo permite a los docentes, alumnos y 

padres realizar un seguimiento del progreso del estudiante en los cinco 

resultados esperados del aprendizaje. Además, indica el número de 

actividades realizadas para ese proyecto en cada uno de los resultados 

esperados del aprendizaje y el porcentaje que representan esas actividades 

sobre el total (Figura 41).  

De igual manera, el profesor puede ver el número de estudiantes 

matriculados en el curso y cuantos tienen una nota por debajo del 70% (este 

valor indica el número de suspensos; ya que un 70 equivale a un 5 en 

España, por lo que todos los estudiantes que no lleguen a 70 están 

suspendidos). A su vez, indica la fecha en que se han actualizado las notas 

(en NTO los profesores actualizan las notas casi a diario, es decir, según los 

alumnos vayan completando las actividades. Se trata de que los alumnos 

sepan el resultado de sus trabajos y cómo se les ha evaluado lo antes 

posible). 
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Figura 41. Resumen de los resultados del aprendizaje de la clase. 

Por otro lado, el docente también tiene la opción de ver la evolución de 

sus estudiantes uno a uno (Figura 42).  
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Figura 42. Resumen de los resultados del aprendizaje de una alumna. 

Además, si se va al nombre del estudiante se pueden ver con detalle 

las actividades que ha realizado, cuando las ha entregado (si la tarea se ha 

entregado tarde aparece marcada en color amarillo), si no las ha entregado 

(si la tarea no se ha entregado o se ha entregado incompleta, aparece 

marcada en color rosa) y su calificación en los distintos resultados esperados 

del aprendizaje con la realización de cada actividad (Figura 43). 
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Figura 43. Echo. Actividades realizadas y su evaluación. 

Actividades 

En este apartado el docente puede ver las actividades del proyecto 

según varias preferencias (Figura 44). 
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Figura 44. Echo. Diferentes opciones para ver las actividades del proyecto. 

Por ejemplo, si se elige verlas por fecha de entrega aparece según 

indica la Figura 45 y si se elige verlas por resultados esperados del 

aprendizaje aparece según detalla la Figura 46. 
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Figura 45. Echo. Estado y resumen de las actividades de clase por fecha de  entrega. 
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Figura 46. Echo. Estado y resumen de las actividades de clase por resultados esperados del 

aprendizaje. 
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Otras opciones de Echo 

Según señala la Figura 47, Echo ofrece diversas opciones para los 

docentes de la red NTN como son: grupos, eventos, calificaciones, grupos, 

gente, biblioteca, herramientas y notificaciones. 

 

Figura 47. Diversas opciones para docentes de la red en Echo. 
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Veamos algunas: 

Grupos  

Los grupos de Echo permiten a los usuarios compartir ideas, recursos 

y calendarios a fin de colaborar con las escuelas y con toda la red New Tech. 

En la figura 48 aparecen los grupos en los que participa la profesora. 

 

 

Figura 48. Echo. Opción: Grupos. 
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Gente 

En gente se puede encontrar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa de NTN, pudiéndose hacer una búsqueda selectiva (Figura 49). 

 

Figura 49. Echo. Opción: Gente. 
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Biblioteca 

Además, Echo, como entorno de aprendizaje colaborativo web-based, 

cuenta con una biblioteca de recursos educativos y proyectos de aula de gran 

calidad educativa compartidos por miembros de la red New Tech (Figura 50). 

 
Figura 50. Biblioteca de Echo para NTN. 
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Herramientas 

En la captura de la Figura 51 se pueden observar algunas de las 

herramientas que ofrece Echo a sus usuarios. 

 

Figura 51. Herramientas de Echo. 
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Notificaciones 

Cada vez que un miembro de NTN publica algo aparece en la sección 

de notificaciones (Figura 52). 

 

Figura 52. Notificaciones compartidas a través de Echo. 
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Eventos 

Cuando un miembro de un equipo del centro quiere dar a conocer o 

compartir un evento con el resto del equipo, lo hace como indica la Figura 53. 

 

Figura 53. Eventos compartidos a través de Echo 

 

6.3.1.2. Echo visto desde una cuenta de discente por una alumna 

Los estudiantes de España usan agendas escolares para saber las 

actividades que van a realizar a lo largo del día y apuntar las tareas del día 

siguiente. Nosotros, los estudiantes de New Tech Odessa High School, en 

vez de usar agendas tenemos acceso a una página web llamada Echo. 

Desde mi punto de vista, como alumna, Echo es mucho más útil; ya que se 

puede usar para muchas más cosas, no solo para apuntar las tareas o para 

que los profesores se comuniquen con los padres como ocurre con la agenda 

escolar tradicional. Echo además de ser útil, también es muy fácil de usar. 

Cada alumno tiene su propia cuenta de Echo con el usuario y contraseña 

correspondiente.  

Echo nos proporciona una serie de opciones que la agenda escolar no 

nos da. Estas opciones son: 

 Home:  es la primera pantalla que aparece al abrir Echo. Esta página 

da acceso a todas nuestras clases (cursos), de esta manera, al hacer 

clic en el nombre de la asignatura más herramientas aparecerán para 

ayudarnos a estar al día con las tareas de esa clase. Esas 

herramientas son: 
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 Cursos: donde puedo ver que clases tengo, quienes son los 

profesores que las enseñan y su duración (semestral o curso entero). 

 

Figura 54. Cursos de un alumno en Echo. 

 Inicio: muestra si tenemos actividades sin entregar, cuantos días han 

pasado desde que deberían de haber sido terminadas y las 

actividades que vamos a empezar y cuando las vamos a empezar. 

También nos permite compartir comentarios o links que sirven de 

ayuda para todos los alumnos que tengan esa clase. La agenda de 

ese día también se puede ver en esta pantalla. 
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Figura 55. Página de inicio de un alumno en Echo. 

 Agenda: donde el profesor publica lo que se va a hacer en su clase 

ese día. Instrucciones, explicación y links para que podamos completar 

nuestras tareas sin ningún problema. 

 

Figura 56. Agendas por asignatura de un alumno en Echo 

 Proyectos: gracias a este apartado podemos acceder a proyectos que 

ya han acabado o que están activos. Dentro de este apartado hay más 

información para que estemos al día: 
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Figura 57. Proyectos de una asignatura en Echo 

 Portafolio:  da acceso a todas las actividades que se están llevando o 

se van a llevar a cabo a lo largo del proyecto (documento de entrada, 

pregunta guía, calendario, rúbrica, y contenido relacionado con el 

proyecto). 
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Figura 58. Portafolio de un proyecto en Echo 

 Libro de calificaciones: Gracias a este apartado podemos ver toda la 

información que necesitamos para saber qué nota tenemos en esa 

clase y cómo la hemos conseguido (porcentajes). 

Al lado de la nota, aparecen las cinco diferentes áreas en las que los 

profesores nos evalúan (comunicación oral y escrita, conocimiento y 

pensamiento, colaboración y profesionalidad) con el número de actividades 

que hemos llevado a cabo en cada área y el número de puntos que hemos 

conseguido del total.  
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Figura 59. Calificaciones obtenidas en una asignatura por áreas. 

Muestra todas las actividades que hemos ido completando y 

entregando a lo largo del proyecto (si se entregaban tarde aparecían en rojo y 

si se entregaban incompletas en amarillo). 

Para que tengamos un conocimiento más amplio sobre lo que hemos 

hecho bien y mal en cada actividad, la Figura 60 nos muestra la puntuación 

que podríamos haber conseguido en cada una de las áreas que estaban 

siendo calificadas por el profesor y los puntos que hemos adquirido.

 

Figura 60. Puntos máximos y obtenidos por actividad 
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Volviendo a la página principal (home) hay un apartado en el cual 

podemos acceder a más información sobre nuestras calificaciones, nuestros 

compañeros, profesores y los eventos que se realizan en el centro.  

 

Figura 61. Anuncios en las diferentes asignaturas 

 

 

Figura 62. Acceso a Gmail desde la página de inicio 

 Eventos: nos muestra los eventos que se van a llevar a cabo a lo 

largo del curso y una descripción de dichos eventos. 

 Notas:  nos da acceso constante, directo y rápido a las notas de cada 

una de nuestras clases. 
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 Gente: nos permite buscar información sobre vuestros compañeros 

para saber más sobre ellos (hobbies, clases, que les gusta, lo que 

quieren hacer de mayores, etc.). 

 

Figura 63. Opciones en Echo 

 E-mail: lo usamos para comunicarnos con nuestros compañeros y 

profesores. 

 Google Drive: aplicación con la cual un alumno puede crear un 

documento y compartirlo con los miembros de su grupo (a veces con 

el profesor también) para que todos podamos trabajar a la vez en el 

proyecto que está activo en la clase. 
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Figura 64. Aplicaciones de Google en Echo 

6.3.1.3. Echo visto desde una cuenta de padres por un padre 

Cuando los padres matriculan a sus hijos en NTO reciben 

instrucciones mediante correo electrónico de como activar su cuenta en 

ECHO. Es relativamente fácil realizarlo y sólo necesitan tener una dirección 

de correo electrónico activada. Los centros educativos verifican la 

información antes de permitir a los padres activar su cuenta en la plataforma 

y permitir el acceso a la información.  El centro proporciona a los padres un 

nombre de usuario y contraseña para acceder a ECHO mediante la página 

web: https://echo.newtechnetwork.org 

 

Figura 65. Página de inicio de una cuenta de padres 

https://echo.newtechnetwork.org/
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Las principales ventajas de Echo son que por una parte facilita la 

comunicación entre padres y centro educativo, y por otra mantiene a los 

padres continuamente informados sobre los proyectos y actividades que sus 

hijos realizan en el centro diariamente, la evolución en el comportamiento del 

estudiante, así como de los resultados académicos de sus hijos. Permite 

decidir en qué momento los padres quieren recibir esa información y 

simplemente situando el cursor del ratón en la asignatura deseada pueden 

acceder a una información detallada de actividades y resultados académicos. 

No toda la información que se encuentra en Echo puede ser vista por 

los padres, puesto que estos solo tienen acceso a determinados datos 

relacionados con su hijo o hija, como son información sobre el estudiante, 

notas y progreso del mismo, así como trabajos y proyectos. Los padres no 

tienen acceso a información de otros estudiantes o información privada sobre 

la escuela. 

Cuando los padres acceden a la página de inicio de Echo la primera 

información disponible es la que se encuentra bajo la pestaña “Cursos” y en 

esa sección aparecen las asignaturas en los que el alumno se encuentra 

matriculado. 
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Figura 66. Asignaturas del alumno vistas desde la cuenta de padres 

Los padres pueden acceder a una información más detallada de cada 

asignatura, que incluye un calendario de actividades e información sobre los 

proyectos. Para acceder a cualquiera de estas asignaturas los padres 

seleccionan con el botón la asignatura que quieren visualizar. Seleccionando 

un proyecto en concreto los padres pueden ver el tipo de proyecto, los 

requisitos que los estudiantes tienen que cumplir para llevar a cabo ese 

proyecto determinado, los recursos y las actividades relacionadas con el 

proyecto en concreto. Si desean obtener más información pueden seleccionar 

la pestaña de “Actividades”. En ella se pueden ver todas las actividades que 

el alumno tiene que realizar a lo largo del proyecto y la fecha de entrega de 

las mismas. Los padres también pueden ver si el estudiante ha completado la 

actividad y la nota obtenida en la misma. 
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Figura 67. Agendas diarias del alumno vistas por los padres. 

 

Figura 68. Proyecto activo de una asignatura 
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Figura 69. Calendario de actividades del alumno 

Una de las ventajas de esta plataforma digital es que los padres 

pueden activar en su perfil de usuario las notificaciones que desean recibir en 

relación a la actividad escolar de su hijo. Esto les permite estar 

continuamente informados de los proyectos lanzados, de la realización de 

actividades, así como de los resultados académicos en cada una de esas 

actividades. Los padres reciben en su dirección de correo electrónico estas 

notificaciones y eligen si desean entrar en la plataforma digital para leerlas. 

Al inicio de cada proyecto los padres reciben una notificación y, con 

una sencilla selección con el botón del ratón, los padres acceden a la 

información sobre ese nuevo proyecto y pueden realizar un seguimiento del 

mismo. 
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Figura 70. Portafolio del proyecto vistos por los padres. 

Otra de las ventajas del sistema es que cada vez que un profesor 

evalúa una actividad o proyecto los padres reciben una notificación. De esta 

forma pueden realizar un seguimiento de la evolución académica del alumno 

sin tener que esperar a recibir un certificado de notas. 
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Ejemplo de la notificacion: 

 

Figura 71. Notificación de publicación de nota. 

Ejemplo de la evaluación de la actividad por parte del profesor: 

 

Figura 72. evaluación de la actividad por parte del profesor. 

Las notas y el progreso del estudiante se encuentran disponibles en la 

pestaña “Notas”.  Bajo esa pestaña se encuentra información detallada sobre 

las asignaturas, nombre de profesores que las imparten, hora del día en el 

que tiene esa asignatura así como resultados académicos del alumno no 

solamente en todos los cursos en los que se encuentra matriculado 

actualmente sino en los cursos que ha realizado en años anteriores. Si una 

actividad se encuentra resaltada en color rosa los padres saben que esa 

actividad no ha sido completada por el estudiante. La actividad seguirá 

marcada de color rosa y tendrá una computación de cero hasta que haya sido 
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entregada por el alumno. Una actividad resaltada en color amarillo indica a 

los padres que ha sido entregada posteriormente a la fecha designada por el 

profesor. Cualquier actividad que no tenga ninguna nota implica que todavía 

no ha sido entregada o no ha sido evaluada por el profesor.  

ECHO también permite a los padres tener acceso a la evolución en 

comportamiento y actitud de sus hijos. Bajo la pestaña “Herramientas” los 

padres pueden ver los reconocimientos por méritos y premios que el 

estudiante haya recibido, así como un seguimiento del comportamiento y la 

actitud del alumno. 

 

Figura 73. Herramientas de Echo para compartir los méritos o premios del estudiante 

Asimismo, también permite a los padres de alumnos encontrar 

información sobre el profesorado del centro. En la pestaña denominada 

“Gente” se puede ver una lista con el personal docente. Si situamos el cursor 

sobre el nombre de cualquier docente podremos ver un perfil del mismo, 

cursos que imparte y datos de contacto. 
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Figura 74. Información sobre el profesorado de NTO 

6.4. El facilitador 

Al docente en NTO se le llama facilitador porque su tarea es facilitar, 

mediar y guiar el aprendizaje de los estudiantes; función muy diferente a la 

del profesor tradicional cuyo rol es fundamentalmente informador y 

explicador. La pedagogía que desarrolla en el aula de NTO es una pedagogía 

basada en la colaboración, el diálogo, el trabajo en equipo, el aprendizaje 

individualizado, la interdisciplinaridad, la diversidad, la creatividad, la 

vinculación teoría-práctica. A su vez, el facilitador es capaz de implementar 

proyectos innovadores que, integrando las nuevas tecnologías, ayuden a sus 

learners a aprender los conocimientos, valores y habilidades que van a 

necesitar para desenvolverse en la vida.  

El facilitador está más centrado en el aprendizaje que en la 

enseñanza; por eso, organiza y optimiza los diferentes espacios para crear 

ambientes de aprendizaje y hace un seguimiento personalizado y continuo 

del proceso de aprendizaje de sus alumnos. Asimismo, transmite en cada 

momento la cultura del centro basada en los tres valores básicos de 

confianza, respeto y responsabilidad que permiten conseguir el adecuado 
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comportamiento de los estudiantes. De este modo, se crean ambientes de 

aprendizaje complejos en los que, a través de relaciones de colaboración 

entre compañeros y con el propio facilitador, los alumnos trabajan para 

alcanzar los resultados del aprendizaje esperados. 

Los alumnos han de ver al facilitador como a una persona cercana, 

accesible, que se preocupa, que está dispuesta a escuchar y a ayudarles, 

tanto en aspectos personales como en académicos. Además de su horario de 

trabajo el facilitador dedica, como mínimo, dos horas semanales a tutorías y 

talleres donde acuden los alumnos que necesitan apoyo o aclaraciones en 

alguna de sus tareas, y siempre está disponible.   

En suma, el facilitador de NTO: 

 Demuestra a sus alumnos que importan, aprendiendo de sus historias, 

experiencias y perspectivas, valorando sus ideas y dándoles voz en 

su aprendizaje. El deeper learning es recíproco, entre docente y 

discente. 

 Enseña el significado de la verdadera colaboración productiva, dando 

ejemplo, comunicándose con respeto y trabajando con los alumnos, 

escuchándoles e implementando sus ideas. 

 Crea proyectos para que los estudiantes aprendan habilidades que les 

enseñen a aprender y a sentirse orgullosos de sus logros que, a su 

vez, pueden compartir con audiencias de verdad. 

 Muestra a los alumnos que su aprendizaje tiene cabida en el mundo 

real y que también a la gente de fuera de la escuela le importa su 

trabajo. 

 Enseña y transmite a sus estudiantes los valores fundamentales de la 

cultura del centro y habilidades necesarias para desenvolverse en la 

vida de la era digital. 
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6.4.1. Formación inicial y continua del facilitador 

Cuando un profesor empieza a formar parte de la familia de NTO, ya 

sea un profesor novel o experto, se encuentra con un mundo laboral 

totalmente distinto al que conocía hasta ahora. Nada de lo que forma parte 

del tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con el 

aprendizaje basado en proyectos asistido por ordenador. En su primer día en 

el centro (por lo general y en el mejor de los casos, un mes antes de que 

empiece el curso académico) al nuevo profesor de NTO se le da un 

ordenador portátil que, a partir de este momento, se convertirá en su “peor 

enemigo”, en el “gran desconocido” hasta que pasados unos largos meses 

pase a ser el “mayor aliado”, su única e indispensable herramienta de trabajo.  

6.4.1.1. Conferencia nacional anual de New Tech (NTAC) 

La conferencia nacional anual de New Tech conocida como New Tech 

Annual Conference (NTAC) tiene lugar todos los años a mediados del mes de 

julio y dura unos cinco días. Las dos últimas, la del 2013 y la del 2014 se 

desarrollaron en la ciudad de Nueva Orleans del estado de Lousiana y la del 

2015 está planificada para que tenga lugar en la ciudad de Chicago del 

estado de Illinois. Cada una de estas conferencias tiene un lema que será el 

tema protagonista de estas conferencias; por ejemplo, en el 2013 el lema fue 

“Construyendo puentes” y en el 2014 fue “Agentes para impactar”. En estos 

eventos se reúnen más de 1.400 personas entre docentes, directores, 

subdirectores, antiguos alumnos, alumnos representantes de todas las 

escuelas New Tech. Aquí se da la bienvenida a los nuevos docentes que en 

2013 fueron 400 (yo era uno de ellos) y todos los participantes acuden con el 

mismo objetivo: mejorar su formación profesional para ayudar a los 

estudiantes de la organización a convertirse en personas que aprenden de 

por vida y adquieren las habilidades que les prepararán para su carrera 

universitaria o profesional. 

Durante cinco días se sigue un intenso horario de trabajo en el que, 

después de la ceremonia de inauguración del primer día, se ofrecen charlas, 

cursos, conferencias, talleres tanto para docentes nuevos en la organización 
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como para los que ya forman parte de ella, de las diferentes áreas de 

contenido educativo. Los nuevos docentes se ven bombardeados con un sin 

fin de información; conocen a Echo, por medio del cual tendrán que aprender 

a crear su primer proyecto con todas las incógnitas y frustraciones que ese 

proceso conlleva. 

Asimismo, se entregan premios a proyectos y alumnos destacados y 

se invita a que antiguos alumnos compartan sus éxitos tras graduarse en una 

escuela New Tech. 

6.4.1.2. Critical Friends 

Los nuevos facilitadores aprenden el significado de los critical friends o 

amigos críticos que son, básicamente, sesiones de crítica constructiva en las 

que un facilitador comparte con un grupo de compañeros una idea de 

proyecto o un proyecto a punto de ser lanzado. Estas sesiones constan de 

tres fases: 

1. Primera fase: la presentación 

 El facilitador que presenta: Describe su proyecto, los estándares 

a cubrir, los objetivos de aprendizaje y las distintas fases del 

proyecto. 

 Los amigos críticos: Los compañeros permanecen en silencio. 

No se les permite preguntar ni pedir aclaraciones, aunque 

pueden tomar notas.  

2. Segunda fase: la crítica 

 El facilitador que presenta: Permanece en silencio y no puede 

responder a los comentarios de los “amigos”. 

 Amigos críticos: Los “amigos” hablan entre ellos del proyecto 

como si el presentador no estuviera en la sala, establecen un 

tiempo de entre 2 o 3 minutos para comentar y discutir cada 

aspecto del proyecto que empieza con las siguientes tres frases 

y sigue el siguiente orden: 
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a. Me gusta ……. 

El grupo empieza centrándose en los puntos fuertes del 

proyecto. 

b. Me pregunto si…. 

Luego, pasa a las sugerencias para mejorarlo. 

c. Un siguiente paso sería…. 

Finalmente, dan ideas para “los siguientes pasos” que se 

podrían seguir o añadir al proyecto. 

3. Tercera fase: la respuesta 

 Se abre una fase de discusión en la que el presentador 

responde a los comentarios de los “amigos” y comparte sus 

impresiones sobre las ideas y las sugerencias aportadas por el 

grupo. 

Cabe destacar que este proceso resulta de gran ayuda cuando el 

facilitador, novel o experto, está planteándose una idea de proyecto o antes 

de lanzarlo a la clase porque las aportaciones del grupo, casi siempre, son 

muy enriquecedoras y aclaran las dudas, incógnitas o indecisiones que se 

pueden plantear a priori.   

6.4.1.3. Desarrollo profesional 

El distrito escolar de Ector County requiere a todos sus docentes que 

cumplan con unas determinadas horas desarrollo profesional al año que se 

reparten entre: 

 Cursos de formación online; casi siempre son de temas 

generales y los tienen que completar todos los docentes del 

distrito. 

 Sesiones de cursos presenciales que duran igual que una 

jornada laboral (vienen señalados en el calendario escolar y son 

aproximadamente unos diez en total; la mitad de los cuales se 
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imparten la semana antes del inicio el año académico y van 

dirigidos, sobre todo, a los docentes que son nuevos en el 

distrito). 

  Días de early release (hay cuatro en el calendario escolar 

2014-15), son días en que los alumnos terminan su jornada 

escolar después del mediodía y los docentes permanecen en el 

centro el resto del día (la jornada laboral de un profesor de 

educación secundaria es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.) para 

continuar con su formación profesional.  

 Professional Learning Communities (PLCs). Cada docente del 

distrito dedica una hora semanal al PLC; durante esta hora se 

reúne con el Campus Curriculum Facilitator (CCF) que le ayuda 

a resolver cuestiones administrativas y de formación del distrito 

y, a su vez, actúa de mentor.  

 Asimismo, dependiendo de la especialidad de cada docente, a 

lo largo del año escolar será convocado a otros cursos de 

formación continua. 

6.4.1.4. Adult Learning  

Para NTN el Adult Learning o aprendizaje para adultos se refiere a 

todo lo relacionado con la formación, inicial y continua, de los profesionales 

que formen parte de la organización como: conferencias nacionales, cursos, 

eventos especialmente diseñados para líderes y docentes de áreas de 

contenido concretas. Sin embargo, en NTO todos los miércoles por la 

mañana de 7:45 a 9:50 a.m. se llevan a cabo sesiones de Adult Learning 

para el equipo de profesores del centro. Este día de la semana los alumnos 

empiezan sus clases una hora más tarde y los profesores empiezan su 

jornada laboral casi una hora antes; de este modo, los profesores cuentan 

con unas tres horas semanales de formación continua en PBL. Este tiempo 

de formación está, habitualmente, coordinado y organizado por el equipo 

directivo, la especialista del distrito en PBL, la facilitadora del currículo del 

campus (CCF) y, en ocasiones, por algún directivo de NTN. 
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Durante estas horas los profesores trabajan en la mejora de sus 

habilidades para crear experiencias de aprendizaje para sus alumnos que les 

resulten creativas, contextuales y puedan compartir, y que se adapten a los 

estándares estatales y a los Common Core Standards. Los docentes han de 

convertirse en facilitadores del aprendizaje del estudiante, combinando la 

colaboración y la tecnología como herramientas de aprendizaje. Asimismo, 

tienen que intentar establecer las bases de una cultura de aprendizaje, 

involucrar a los alumnos en el aprendizaje a través de proyectos e integrar de 

manera eficaz la tecnología como una herramienta para el aprendizaje (NTN 

Student Outcomes Report, 2014:14). Todo esto se aprende porque en una 

organización que aprende, todos aprenden.  

 

Figura 75. Sesión de Adult Learning en NTO. 

6.5. El aprendizaje basado en proyectos en NTO: Proceso de 

planificación, lanzamiento, desarrollo y finalización del proyecto 

Todo proceso de planificación de un proyecto New Tech debe 

contemplar y englobar cuatro apartados esenciales que van acompañados de 

una serie de reflexiones: 
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1. Empezar con el objetivo final en mente: 

 ¿Qué gran idea o ideas de la asignatura abordarán los 

estudiantes en el proyecto? 

 ¿Qué tipo de tarea auténtica involucrará a los estudiantes en un 

conocimiento más profundo de la materia? 

 ¿Qué tipo de fuentes son auténticas para la materia y la tarea? 

 ¿Cómo conectarán los estudiantes con la comunidad, expertos 

y profesionales de forma auténtica para adquirir un aprendizaje 

profundo? ¿Qué impacto tendrá su proyecto en la comunidad? 

 ¿Cómo practicarán y demostrarán las habilidades que les 

prepararán para la universidad y la vida laboral? 

 ¿Qué pregunta guiará el aprendizaje del alumno? 

2. Determinar los productos finales 

 ¿Qué productos crearán, de manera colaborativa, los 

estudiantes para demostrar su conocimiento en la materia? 

 ¿Cómo demostrarán los alumnos su comprensión individual del 

conocimiento y las habilidades aprendidas a través de la 

escritura? 

 ¿Cuál es la naturaleza del problema que tienen que resolver? 

3. Identificar el contenido y las habilidades concretas que debe aprender 

el estudiante con el proyecto 

 ¿Qué conocimiento y habilidades específicas de la materia 

tienen que demostrar los alumnos en este proyecto? 

 ¿Qué otras habilidades necesarias para la preparación 

universitaria o profesional demostrarán los estudiantes en este 

proyecto? 

 ¿Qué otras habilidades concretas (como, por ejemplo, las 
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tareas literarias) necesitarán desarrollar los alumnos para tener 

éxito en su proyecto? 

 ¿Cómo elaborar la rúbrica del proyecto para que se cubran los 

contenidos de los estándares estatales a la vez que se alcancen 

los resultados esperados del aprendizaje? 

4. Crear el camino 

 ¿Qué “necesidades de conocimiento” (Need to knows) pueden 

generar los estudiantes y cómo pueden esas cuestiones guiar el 

aprendizaje? 

 ¿Qué benchmarks o valores de referencia ayudarán a guiar el 

aprendizaje? ¿Qué deberían estar haciendo los estudiantes en 

las tres fases del proyecto (temprana, media y tardía)?  

 ¿Cómo se interesará a los estudiantes para que investiguen a lo 

largo de las fases del proyecto? 

 ¿Qué actividades de scaffolding (actividades, técnicas o 

herramientas que apoyan al aprendizaje) ayudarán a dirigir las 

necesidades de conocimiento, el conocimiento y las habilidades 

específicas que necesitan aprender los alumnos para alcanzar 

los resultados del aprendizaje deseados? 

 ¿Qué evaluaciones formativas proveerán a los estudiantes con 

feedback durante el proyecto y guiarán su proceso de 

aprendizaje? 

 ¿Qué oportunidades habrán de feedback y crítica constructiva 

(discusiones, debates, critical friends), reflexión y revisión del 

trabajo? 

 ¿Cómo podrán incorporarse la creatividad y las decisiones de 

los estudiantes durante el proyecto? 
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6.5.1. El ciclo de aprendizaje del PBL de NTN 

El ciclo de aprendizaje del PBL es un proceso que consta básicamente 

de seis elementos esenciales que giran alrededor de la obtención del Deeper 

Learning o aprendizaje más profundo.  

 

Figura 76. Ciclo del Aprendizaje Basado en Proyectos (www.newtechnetwork.org). 

En los apartados siguientes se explica cada unos de los componentes 

que constituyen el ciclo del PBL en NTN. 

6.5.2. Project Planning Toolkit 

El  Project Planning Toolkit es el conjunto de herramientas necesarias 

para implementar y desarrollar el proyecto. Todas las cuestiones planteadas 

en la planificación del proyecto aparecen detalladas en este documento 

dividido por fases (fase temprana, media y tardía del proyecto) y será 

compartido con los alumnos a través del Project Briefcase. 

6.5.3. Project Briefcase 

El Project briefcase es un archivo que incluye todas y cada una de las 

herramientas y actividades necesarias para desarrollar el proyecto y aparece 
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en Echo encabezado por el nombre, la duración y la pregunta guía (Driving 

Question) del proyecto. Según se aprecia en la imagen 6, en el lateral 

derecho siempre tienen que estar enumerados los estándares estatales 

establecidos por el estado que indican el contenido educativo a cubrir para 

cada materia. El Project Briefcase contiene: 

1. Materiales de planificación del facilitador que, principalmente y entre 

otras cosas, incluye el Project Planning Toolkit. 

2. Lanzamiento del proyecto. En este apartado se incluyen: 

 El Entry Event/Document o documento inicial que puede ser 

una carta, una power point, un video, etc. En este documento es 

donde se plantea a los alumnos el problema a resolver guiado 

por la driving question o “pregunta guía” (como su nombre 

indica, es la que guía el desarrollo del proyecto y del 

aprendizaje) y el que indicará cuales son los knows (lo que 

saben acerca del proyecto después de conocer el contenido del 

documento inicial) y Need to knows (lo que todavía necesitan 

saber o aclarar del proyecto) de los estudiantes (Valls-Barreda, 

2015). 

 El calendario que informará a los estudiantes de cómo irá 

evolucionando el desarrollo diario del proyecto. 

 La composición de los equipos de trabajo. 

 La rúbrica del proyecto. Aquí los alumnos pueden revisar qué se 

les va a evaluar y valorar para obtener las notas deseadas en 

los resultados del aprendizaje. 

 Los contratos de los diferentes grupos de trabajo (ver apartado 

5.5.3.). 

3.  Benchmarks  

Por lo general, cada proyecto tiene tres benchmarks o puntos de 

referencia a evaluar; cada uno de ellos compuestos de varias actividades 
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de scaffolding a determinar por el docente en función de los objetivos de 

aprendizaje planteados (capturas de pantalla 25) y que ayudarán a los 

alumnos a involucrarse e interesarse en el proyecto; entendiendo, 

aprendiendo y siguiendo mejor el proceso de aprendizaje. 

4. Producto Final 

Es el trabajo desarrollado colaborativamente por los diferentes 

equipos de alumnos durante el tiempo que ha durado el proyecto. El día 

de la presentación cada equipo presentará, de manera profesional, su 

producto final ante la audiencia determinada (ver apartado 5.5.5.). 

Durante la presentación y según los estándares establecidos en la rúbrica 

del proyecto, el profesor evaluará los cinco resultados esperados del 

aprendizaje. La calificación del producto final tiene mucho peso sobre la 

nota final. 

 

Figura 77. Echo. Project Briefcase/Portafolio del proyecto (parte 1). 
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Figura 78. Echo. Project Briefcase/Portafolio del proyecto (parte 2). 

 

Figura 79. Echo. Project Briefcase/Portafolio del proyecto(parte 3). 

5. Reflexiones finales del alumno (ver apartado 5.5.6). 
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6.5.4. Contrato de equipo 

Antes de comenzar cada proyecto el facilitador forma los grupos de 

trabajo que, por lo general, están compuestos por cuatro miembros. A partir 

de ahora, estos cuatro compañeros se sentarán y trabajarán juntos, de 

manera colaborativa, hasta que termine el proyecto que suele durar unas 

cuatro semanas. No obstante, antes de comenzar con sus tareas deben 

elaborar y firmar un contrato de trabajo (esta actividad está ideada para que 

aprendan el significado del compromiso y tengan conocimiento de qué es, 

para qué sirve y qué implica la firma de un contrato en el mundo real).  

Dicho documento consta de cinco apartados (Anexo 3): 

1) Miembros del equipo 

Aquí cada componente del equipo escribirá su nombre, email o 

información de contacto, sus fortalezas, sus áreas en las que 

considera debe crecer o mejorar y el papel o los papeles que va a 

desempeñar dentro del equipo (líder, secretario, investigador, 

especialista en la rúbrica, intermediario o persona encargada de 

comunicar cuestiones internas del grupo al facilitador).  

2) Objetivos o tareas del proyecto 

En este apartado se enumerarán las tareas que se deben completar, 

así como los objetivos relacionados que se tienen como equipo para 

completar con éxito el proyecto. 

3) Acuerdos del equipo 

Cada grupo de trabajo discutirá y escribirá los acuerdos alcanzados, 

como, por ejemplo: 

 Cada miembro del equipo debe escribir sus obligaciones diarias. 

 Cada miembro del equipo debe completar los deberes asignados 

según se asignen. 

 Si un miembro del equipo no va a asistir a clase, debe ponerse 

en contacto con el resto de los miembros antes de que empiece 
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la clase y hacer las gestiones necesarias para compensar su 

ausencia. La ausencia no elimina las responsabilidades de la 

persona que se ausenta. 

 Se pueden añadir todos los acuerdos que se consensúen con el 

equipo. 

4) Rendición de cuentas 

Los estudiantes enumerarán con sus compañeros de equipo el 

proceso que seguirán para que cada miembro sea responsable 

a la hora de cumplir con lo acordado (avisos documentados, 

reuniones para discutir las preocupaciones ante el miembro que 

no cumpla con sus obligaciones, notificaciones al profesor de 

esas preocupaciones). El incumplimiento del contrato por parte 

de algún miembro del grupo puede dar lugar a su despido y, en 

ese caso, el alumno despedido deberá hacer el proyecto solo. 

De cualquier modo, antes de que se produzca este despido, los 

demás miembros del equipo deben ser capaces de demostrar 

que se han tomado los pasos adecuados para la intervención, 

tal y como los hayan enumerado en este apartado a la firma del 

contrato. 

5) Firmas de los miembros del equipo 

Una vez está firmado el contrato por todos los miembros del 

equipo, ya se puede empezar a trabajar en el proyecto. 

6.5.5. Critical Friends entre alumnos 

Entre los alumnos también se puede llevar a cabo el proceso de los 

amigos críticos explicado en el apartado 5.4.1.2. porque les aporta el 

feedback constructivo, necesario para tener confianza en su trabajo y, 

además, les ayuda a poder cambiar o mejorar algunos aspectos del proyecto 

antes de su presentación final. 
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6.5.6. Presentación del producto final 

El día de la presentación todos los grupos de trabajo muestran, uno a 

uno, su producto final, es decir, el resultado del trabajo invertido en su 

proyecto. Esta presentación se hace de manera respetuosa y profesional, 

todos los alumnos van vestidos con ropa formal (los chicos llevan traje, 

camisa y corbata y las chicas vestidos, faldas o pantalones de vestir con 

blusas y chaquetas de sastre) y, por lo general, los pasos que se siguen son 

los siguientes: 

 El grupo que presenta se pone en frente de la audiencia. 

 Cada uno de los miembros del grupo dice su nombre y apellido. 

 De manera ordenada, cada uno de los componentes del grupo 

presenta una parte del proyecto a la audiencia (a veces no son solo los 

compañeros de clase, sino que también pueden ser compañeros de 

otras clases, otros profesores del centro e incluso padres y/o 

representantes de la comunidad como, por ejemplo: empresarios, 

profesores de universidad, representantes de organizaciones locales u 

ONGs, etc.).  

 Al final de la presentación, dan las gracias a la audiencia por la 

atención prestada e invitan a los asistentes a que les hagan preguntas 

sobre su proyecto. 

Por medio de este proceso, los estudiantes aprenden a dominar las 

habilidades comunicativas y de colaboración y con ello, se pretende simular y 

enseñar a los estudiantes cómo es una auténtica presentación en el mundo 

empresarial actual.  

6.5.7. Reflexiones finales del estudiante  

El paso siguiente después de finalizar y presentar el proyecto es que 

los alumnos hagan, individualmente, una reflexión final (Anexo 4) que 

consiste en completar online un documento en el que expresa qué le ha 

gustado del proyecto, qué cambiaría, mejoraría y/o añadiría (Project 

feedback), y evalúa su trabajo y el de sus compañeros (Peer Review) en lo 
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referente a: 

a. La asistencia durante el proyecto. 

b. El grado de consecución de las tareas asignadas. 

c. El cumplimiento de los deberes según el cargo asignado en el grupo. 

d. La ética en el trabajo 

Este ejercicio de reflexión es de gran ayuda para el facilitador porque 

le brinda la oportunidad de aprender qué ha gustado más o menos del 

proyecto a los alumnos, qué actividades han funcionado bien o necesitan 

mejorarse, cambiarse o, simplemente, eliminarse y qué opinan los miembros 

del grupo sobre el trabajo del resto de los componentes del equipo. De esta 

manera, el facilitador cuenta con información de primera mano que le 

aportará más datos para asegurar una óptima evaluación del trabajo 

individual de los alumnos; así como el conocimiento sobre el nivel de éxito del 

proyecto entre los estudiantes.  
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Con esta tercera parte se inicia el marco metodológico de la investigación. En 

el Capítulo 7 veremos el diseño metodológico de esta investigación, la descripción 

de las muestras, las técnicas e instrumentos de recogida de los datos, así como los 

parámetros de calidad de los mismos. En el Capítulo 8 se presentarán y analizarán 

los datos cuantitativos aportados por los cuestionarios a alumnos, facilitadores y 

padres.  A continuación, en el capítulo 9 se presentarán y analizarán los datos 

aportados por los estudios cualitativos: conversaciones en profundidad y entrevistas 

autoadministradas a expertos: al equipo directivo (directora, subdirector y Consejera 

de NTO), a la Campus Curriculum Facilitator (CCF), a la experta/especialista de PBL 

del distrito y a la técnico experta de ECHO. Finalmente, en el Capítulo 10 se 

incluyen las conclusiones desglosadas, trianguladas y globales de todas las partes 

de esta investigación.  

7.1. Diseño metodológico y etapas de la investigación 

Esta investigación se basa en un estudio social transversal mixto, en el que 

se combinan dos metodologías: la metodología cuantitativa (cuestionarios 

electrónicos) y la metodología cualitativa (entrevistas en profundidad a expertos).  

Autores como McMillan (2005) indican que las diferencias fundamentales 

entre las técnicas de modalidad cuantitativa y las de modalidad cualitativa radican 

en que: 

 Las técnicas cuantitativas utilizan por lo general representaciones numéricas 

para recoger los datos, mientras que las cualitativas utilizan registros 

narrativos y, a veces, sus resultados se presentan de forma numérica.  

 Por lo general, los diseños específicos están asociados a una técnica.  

 Las técnicas cuantitativas destacan categorías a priori para la recogida de 

datos y su meta es proporcionar descripciones estadísticas, relaciones y 

explicaciones.  

 Las técnicas cualitativas recogen registros narrativos, en forma de 

descripciones detalladas, para el análisis y la interpretación de los fenómenos 

estudiados. La utilización simultánea de varias técnicas se lleva a cabo con la 

finalidad de validar y dar credibilidad a los resultados.  
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 En las estrategias cuantitativas destaca el razonamiento deductivo; mientras 

que en las cualitativas predomina el inductivo.  

Según declaran Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2007), 

con el fin de responder al planteamiento de un problema, el enfoque mixto es un 

proceso que recolecta, analiza y vincula tanto datos cuantitativos como cualitativos 

en un mismo estudio o en varias investigaciones. Del mismo modo, en referencia a 

la utilización de un enfoque mixto, Camerino, Castañer y Fraile (2013) destacan 

algunas de las siguientes ventajas: 

6) Perspectiva más completa e integral. 

7) Cantidad, riqueza de datos y contraste de éstos, mucho mayor. Al no existir 

limitaciones en cuanto a la diversidad de las fuentes de procedencia y a la 

naturaleza de la información.  

8) Creatividad teórica potenciada al incrementar los procedimientos críticos de 

valoración.  

9) La combinación de métodos aumenta las posibilidades de ampliación de 

dimensiones en un estudio.  

10) Mayor y mejor exploración y explotación de datos, unida a una presentación 

más sugerente y completa de resultados, sin exclusividad de tablas 

numéricas.  

Al hacer una combinación de métodos se contribuye no solo a garantizar la 

calidad de los datos obtenidos, sino a alcanzar un entendimiento más profundo del 

fenómeno estudiado. Además, permite la triangulación de datos; “herramienta 

enriquecedora que le confiere al estudio rigor, profundidad, complejidad y permite 

dar grados variables de consistencia a los hallazgos” (Patton, 2002). 

Una vez definidos los objetivos de la investigación y revisada la literatura para 

evaluar la pertinencia de las técnicas elegidas para la recogida y tratamiento de los 

datos cuantitativos y cualitativos, las siguientes etapas realizadas son: 

 Diseñar y elaborar dichas técnicas.  

 Definir la muestra de participantes. 
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 Construir los ítems que conformarán los cuestionarios teniendo en cuenta las 

escalas de medida (escala nominal para clasificar y escala ordinal para 

establecer una jerarquía u ordenación entre los diferentes niveles de la 

variable en función del grado en que el atributo se presenta) y las áreas de 

interés. 

 Organización de los ítems en el formato más adecuado para ser 

administrados a la muestra de participantes. 

 Revisión del director de tesis. 

 Administración de los cuestionarios. 

 Redactar las preguntas de las entrevistas teniendo en cuenta las áreas de 

interés y el perfil de la persona experta a la que se va a entrevistar. 

 Administrar las entrevistas a expertos. 

 Hacer las pruebas pertinentes de fiabilidad y validez. 

 Definir un plan de análisis. 

 Selección de las técnicas estadísticas necesarias. 

 Elección de los mecanismos más adecuados para la representación 

numérica y gráfica de los resultados en el informe final. 

 Comprometerse a hacer un uso adecuado de la información obtenida, 

garantizando que la investigación contribuye al desarrollo de nuevo 

conocimiento al alcance de la sociedad. 

7.2. Recogida e instrumentos de recogida de datos 

Según se indica en el apartado del diseño de la investigación, los 

instrumentos utilizados han sido los cuestionarios a alumnos, facilitadores y padres, 

y las entrevistas a expertos. 
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7.2.1. El cuestionario 

7.2.1.1. Definición 

Diversos estudios definen al cuestionario como: 

11) Un instrumento que “se asocia a enfoques y diseños de investigación 

típicamente cuantitativos, porque favorece el acercamiento a formas de 

conocimiento nomotético no ideográfico, porque su análisis se apoya en el 

uso de estadísticos que pretenden acercar los resultados en unos pocos 

elementos (muestra) a un punto de referencia más amplio y definitorio 

(población)” (Rodríguez, Gil y García 1996:185). 

12) “El instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida de datos 

durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de 

encuestas… es la herramienta que permite al científico social plantear un 

conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una 

muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las 

respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés. Así, si el 

cuestionario es la técnica o instrumento utilizado, la metodología de 

encuestas es el conjunto de pasos organizados para su diseño y 

administración y para la recogida de los datos obtenidos.” (Meneses y 

Rodríguez, 2011:9). 

7.2.1.2. Idoneidad del instrumento 

Tras realizar un análisis previo del cuestionario como instrumento 

metodológico para el estudio empírico en la metodología de la investigación 

educativa (Hopkins, 1989; Cohen y Manion, 1990; Casse, 1991; Colás y Buendía, 

1992; Marcelo, 1995; Padilla, González y Pérez, 1998; Buendía, 2004) y estudiar las 

ventajas e inconvenientes expresados en los trabajos de los autores citados, 

consideramos al cuestionario como la técnica más idónea para la recogida de datos 

cuantitativos; puesto que, entre otras razones: 
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 La utilización del cuestionario como instrumento tradicional que se ha 

utilizado en la investigación educativa relacionada con los medios y 

materiales de enseñanza. 

 Es una técnica de indagación respetable y válida, que, si se construye y 

aplica adecuadamente, resulta una estrategia muy apropiada para la 

obtención de datos cuantificables, determinados previamente por los 

evaluadores. 

 Es fácil de realizar y valorar. 

 Como el objetivo de nuestra investigación es en esencia descriptivo, este 

instrumento metodológico nos permite abordar los datos desde una 

perspectiva exploratoria (descriptiva-interpretativa). 

 Ayuda a contactar con un gran número de sujetos de forma rápida y en un 

tiempo limitado. 

 Garantiza el anonimato de las respuestas y eso hace que los sujetos 

expresen sus opiniones con mayor libertad. 

 Compara directamente grupos e individuos. 

 Su naturaleza impersonal garantiza la uniformidad entre las administraciones. 

 Ofrece uniformidad de medición dadas sus opciones estandarizadas y 

registros de respuestas. 

7.2.1.3. Proceso de diseño y elaboración  

Diseñar y elaborar un cuestionario no es tarea fácil; puesto que de él 

depende el éxito o fracaso de la investigación. Por ello, las etapas del diseño, 

elaboración y presentación de este instrumento deben realizarse con rigor. 

Por un lado, para la construcción de los tres cuestionarios objeto de esta 

investigación se han tomado en consideración algunas de las siguientes 

características estudiadas en Cohen y Manion (1990): 

 Simplicidad en el diseño.  
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 Claridad en la redacción de los ítems.  

 Número de ítems no excesivo.  

 Presentación atractiva.  

 Facilidad para su cumplimentación.  

 Redacción de un cuestionario de autocumplimentación y aplicación de 

pruebas piloto.  

Por otro lado, se han seguido los siguientes pasos: 

 Elaboración de los cuestionarios en función de los objetivos e hipótesis de la 

investigación. 

 Valoración de los cuestionarios por expertos. 

 Reelaboración de los cuestionarios basada en la opinión e información 

aportada por los expertos. 

 Aplicación pruebas piloto a muestras reducidas de alumnos, facilitadores y 

padres. 

 Elaboración de los cuestionarios definitivos. 

 Aplicación de los instrumentos.   

7.2.2. La entrevista 

7.2.2.1. Definición 

Cuando se trata de definir a la entrevista encontramos múltiples definiciones, 

entre las cuales destacamos: 

13) “Una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de 

otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un 

problema determinado” (Rodríguez, Gil y García, 1996:165). 

14) "Una técnica de obtener información, mediante una conversación profesional 

con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para 
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contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales" (Ruiz-Olabuénaga, 

Aristegui y Melgosa, 2002:76). 

15) “Una conversación: a) provocada por el entrevistador; b) dirigida a sujetos 

elegidos sobre la base de un plan de investigación; c) en número 

considerable; d) que tiene una finalidad de tipo cognoscitivo; e) guiada por el 

entrevistador, y f) sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado 

de interrogación” (Corbetta, 2003:368). 

16) “Preguntas con respuesta abierta para obtener datos sobre los significados 

del participante: cómo conciben su mundo los individuos y cómo explican o 

dan sentido a los acontecimientos importantes de sus vidas" (McMillan y 

Schumacher, 2005:458). 

17) “La entrevista es, seguramente, junto a la observación y el análisis de 

contenido, uno de los principales instrumentos de la investigación cualitativa” 

(Meneses y Rodríguez, 2011:34). 

El desarrollo de la entrevista se entiende a través del modelo contextual de 

comunicación propuesto por Gorden (1969) que, como se puede ver en la Figura 

80.), plantea una relación comunicativa entre entrevistado, entrevistador e 

información. 

 

Figura 80. Modelo teórico de comunicación e interacción social en la situación de entrevista cualitativa (Vallés, 
2002:48). 
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7.2.2.2. Idoneidad del instrumento 

En la investigación cualitativa, el objetivo de las conversaciones en 

profundidad y de las entrevistas es obtener un conocimiento profundo de las 

experiencias, vivencias, perspectivas y opiniones del entrevistado.  

En el caso de esta investigación, a la hora de estudiar la idoneidad de estos 

instrumentos, se consideraron los siguientes factores: 

 Todos los entrevistados tienen su oficina de trabajo en NTO y una estrecha 

relación de trabajo con la investigadora; por lo que, las conversaciones 

mantenidas resultaron una excelente fuente de información 

  El gran sentido de colaboración, cooperación, trabajo en equipo y de 

pertenencia a la familia que potencia la cultura de NTO. 

 La herramienta fundamental de trabajo en NTO es el ordenador y, por tanto, 

todas las comunicaciones se realizan a través de Internet. 

  Ambas partes (entrevistadora y entrevistado/a) acordaron la idoneidad de la 

autoadministración de la entrevista.  

7.2.2.3. Proceso de diseño y elaboración  

Para el diseño de las entrevistas se han llevado a cabo las siguientes fases: 

 Objetivos de la entrevista. 

 Identificar a los entrevistados. 

 Elaboración del guión y el plan de las entrevistas considerando el foco de la 

investigación.  

 Redactar y secuenciar las preguntas de las entrevistas. 

 Valoración de las entrevistas por expertos. 

 Reelaboración de las entrevistas basada en la opinión e información aportada 

por los expertos. 

 Elaboración de las entrevistas definitivas. 
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 Aplicación de los instrumentos. 

7.2.3. Los cuestionarios de la investigación 

En mayo de 2014, contando con el apoyo del equipo directivo de New Tech 

Odessa High School y la técnico especialista de Ector County Independent School 

District (ECISD), se realizó una encuesta online o de administración electrónica, a 

través del programa SurveyMonkey a alumnos, facilitadores y padres del curso 

2013-14 del centro para explorar y realizar un diagnóstico sobre la enseñanza 

basada en el aprendizaje digital por proyectos como método para formar y preparar 

a los estudiantes de Educación Secundaria de segundo grado (grados 9 y 10) y de 

Bachillerato (grados 11 y 12) para las exigencias formativas y laborales del siglo 

XXI.  

Para la misma se aplicaron tres cuestionarios con una estructura similar: 

7.2.3.1. Cuestionario para los alumnos 

En una de las clases los facilitadores indicaron a los alumnos que abrieran su 

correo electrónico, donde se les explicaba el objetivo del cuestionario, se les pedía 

su colaboración y se les proporcionaba un enlace que les remitía al cuestionario. Se 

les dio el tiempo necesario para completarlo, lo que permitió reunir una muestra 

representativa y no hubo necesidad de repetir el proceso. 

Este cuestionario está compuesto por 26 preguntas: 

 20 preguntas cerradas, distribuidas en cuatro dimensiones, donde 4 variables 

o ítems son nominales (Dimensión Identificación) y 16 son ordinales, basadas 

en una escala Likert del 1 al 5, donde las tres dimensiones (Experiencia en 

NTO/PBL; Nueva pedagogía; Tecnología/ECHO) quedan ordenadas en una 

secuencia de cinco niveles, siendo: 1 = No es importante; 2 = Poco 

importante; 3 = Algo importante; 4 = Importante; 5 = Muy importante. 

7.2.3.2. Cuestionario para los facilitadores 

La administración del cuestionario para facilitadores siguió el mismo 

procedimiento que la del cuestionario de alumnos; se facilitó un enlace a todos los 
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facilitadores a través de su correo electrónico y se obtuvo respuesta de todos ellos. 

El cuestionario para los facilitadores está compuesto por 35 preguntas: 

  27 preguntas cerradas distribuidas en cinco dimensiones, donde 5 variables 

o ítems son nominales (Dimensión Identificación: V1, V2, V3, V4 y V5) y 22 

son ordinales, basadas en una escala Likert donde las cuatro dimensiones 

(Experiencia en NTO/PBL; Nueva Pedagogía; Necesidades de Formación 

Inicial y Permanente; Tecnología/ECHO) quedan ordenadas en una 

secuencia de cinco niveles, siendo: 1 = No es importante; 2 = Poco 

importante; 3 = Algo importante; 4 = Importante; 5 = Muy importante.  

7.2.3.3. Cuestionario para los padres 

El cuestionario para los padres se administró a todos los padres con cuenta 

en Echo (un total de 263 cuentas de padres) de la misma manera que los dos 

anteriores, pero se decidió hacerlo a finales de curso pensando darles tiempo para 

familiarizarse con el método de aprendizaje del PBL, en el caso de los padres 

“primerizos” y darles tiempo a todos para ver los resultados finales.  

El resultado fue que a 25 de junio de 2014 sólo se habían obtenido 28 

respuestas; por ello, en noviembre de 2015 se repitió el procedimiento mandándose 

de nuevo el enlace del cuestionario, del que se obtuvieron 25 respuestas más, es 

decir, se obtuvieron un total de 53 respuestas. Ante este bajo número de 

respuestas, se decidió investigar la actividad de estos padres con su cuenta de 

Echo y se averiguó que de las 263 cuentas creadas: 

 64 nunca habían entrado en Echo desde que se crearon. 

 8 no habían entrado en todo el año 2014. 

 12 entraban cada tres meses. 

 19 entraban cada dos meses. 

 54 entraban todos los meses con bastante regularidad y actividad semanal. 

Teniendo en cuenta los meses en que se administró el cuestionario, se toma 

como población las 54 cuentas de padres de Echo que entran con regularidad todos 

los meses, semanas e incluso días. 
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El cuestionario para los padres está compuesto por 24 preguntas: 

 19 preguntas cerradas distribuidas en cuatro dimensiones, donde 5 variables 

o ítems son nominales (Dimensión Identificación) y 14 son ordinales, basadas 

en una escala Likert donde: 

 La dimensión Experiencia en NTO/PBL, la dimensión Nueva pedagogía y 

la dimensión Tecnología quedan ordenadas en una secuencia de cinco 

niveles, siendo: 1 = No es importante; 2 = Poco importante; 3 = Algo 

importante; 4 = Importante; 5 = Muy importante. 

Las alternativas de estos tres cuestionarios, es decir, la relación de preguntas 

y opciones que, de forma concreta, contienen los instrumentos (Anexos 5, 6 y 7), 

aparecen detalladas a continuación: 
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Tabla 11. Cuestionario Alumnos. Dimensiones con sus variables o ítems 

CUESTIONARIO ALUMNOS 

DIMENSIONES VARIABLES 

Identificación V1. Edad 

V2. Género 

V3. Grado/Curso 

V4. Años en NTO 

Experiencia en 
NTO/PBL 

V5. Experiencia educativa en NTO como un instituto de aprendizaje 

digital basado en proyectos. 

V6. Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el 

aprendizaje tradicional. 

Nueva Pedagogía: 
Cultura de NTO/ 

Habilidades del siglo 
XXI 

V7. La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa. 

V8. La incidencia de las habilidades como: confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc. sobre los resultados 
del aprendizaje. 

V9. El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

V10. La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 

V11. La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades 

comunicativas (leer, escribir, hablar). 

V12. La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de tus 

habilidades de escritura. 

V13. La importancia de aprender pensamiento crítico. 

V14. La eficacia del PBL para alcanzar una preparación para la 

Universidad. 

V15. La cultura de colaboración, trabajo en equipo, familia entre tus 

compañeros. 

V16. Las relaciones con tus facilitadores. 

V17. El sentido de pertenecer a la familia de NTO. 

Tecnología/ECHO V18. El papel de la tecnología en el PBL. 

V19. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar tus 
resultados académicos. 

V20. La asistencia técnica en NTO 
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Tabla 12. Cuestionario Facilitadores. Dimensiones con sus variables o ítems. 

CUESTIONARIO FACILITADORES 

DIMENSIONES VARIABLES 

Identificación V1. Edad 

V2. Género  

V3. ¿Cuántos años ha trabajado como profesor? 

V4. ¿Cuántos años ha trabajado en New Tech Odessa? 

V5. ¿Qué asignatura enseña en la actualidad? 

Experiencia en 
NTO/PBL 

V6. Experiencia personal como profesor en NTO, un instituto de 
aprendizaje digital basad en proyectos. 

V7. Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el 
aprendizaje tradicional. 

V8. La eficacia del PBL en su especialidad. 

V9. Estrategias específicas tradicionales en su especialidad. 

Nueva Pedagogía: 
Cultura de NTO/ 

Habilidades del siglo 
XXI 

V10. La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa. 

V11. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados 
del aprendizaje. 

V12. El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

V13. La importancia de enseñar habilidades del siglo XXI. 

V14. La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades 

comunicativas (leer, escribir, hablar). 

V15. La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de tus 

habilidades de escritura. 

V16. La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

V17. La eficacia del PBL para preparar a nuestros estudiantes para la 

Universidad.  

V18. El sentido de pertenecer a la familia de NTO. 

V19. La cultura de colaboración, apoyo formativo, trabajo en equipo y 
familia entre sus compañeros. 

Necesidades de 
Formación Inicial y 

Permanente 

V20. La asistencia y el apoyo a los nuevos facilitadores para que 

tengan éxito. 

V21. La necesidad de formación para mejorar el desempeño docente. 

V22. La importancia de la teoría de Adult Learning y las buenas 

prácticas para apoyarla. 

V23. La importancia de las PLCs. 

Tecnología/ECHO V24. El papel de la tecnología en el PBL. 

V25. La asistencia técnica en NTO. 

V26. La asistencia de la red (NewTech Network). 

V27. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar la práctica 
docente. 
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Tabla 13. Cuestionario Padres. Dimensiones con sus variables o ítems. 

CUESTIONARIO PADRES 

DIMENSIONES VARIABLES 

Identificación 

 

V1. Edad 

V2. Género  

V3. ¿Cuál es su nivel educativo más alto? 

V4. ¿Cómo se comunica con el Centro (facilitadores y 

administradores)? 

V5. ¿Con qué frecuencia entra en Echo- su cuenta de padres? 

Experiencia en 
NTO/PBL 

V6. Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el 

aprendizaje tradicional. 

V7. La eficacia del PBL en la educación de sus hijos. 

Nueva Pedagogía: 
Cultura de NTO/ 

Habilidades del siglo 
XXI 

V8. La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa. 

V9. La incidencia de las habilidades como: confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc. sobre los resultados 
del aprendizaje de su hijo/a. 

V10. El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

V11. La importancia de que su hijo/a aprenda habilidades del siglo XXI. 

V12. La influencia del PBL en la mejora de las habilidades 

comunicativas (leer, escribir, hablar) de su hijo/a. 

V13. La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las 

habilidades de escritura de su hijo/a. 

V14. La importancia de aprender pensamiento crítico. 

V15. La eficacia del PBL para preparar a su hijo/a para la Universidad. 

V16. El sentido de pertenecer a la familia de NTO. 

Tecnología/ECHO V17. El papel de la tecnología en el PBL. 

V18. La asistencia técnica en NTO. 

V19. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración con los facilitadores y 
equipo directivo. 

Posteriormente, en noviembre de 2015, se realizaron las entrevistas:  

7.2.4. Las conversaciones en profundidad y las entrevistas de la investigación 

La elección de los participantes en las conversaciones y entrevistas llevadas 

a cabo en esta investigación ha sido en base a su preparación, conocimiento y 

experiencia en el caso objeto de estudio. Las conversaciones en profundidad se han 

llevado a cabo en la oficina de cada uno de los entrevistados que están ubicadas en 

NTO. Dichas conversaciones mantenidas fueron más allá de la charla superficial y 

acabaron convirtiéndose en ricas discusiones sobre pensamientos y sentimientos. 

Su larga duración (entre 60 y 90 minutos) favoreció una mayor implicación del 
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entrevistado; creándose de este modo un ambiente distendido y de confianza que 

propició la indagación en los temas objeto de estudio y una mayor obtención de 

información. Además, se completaron con entrevistas auto administradas, es decir, 

tras las conversaciones mantenidas, en las que se trataron los temas objeto de la 

presente investigación, se pidió a los entrevistados completar por internet un 

documento con las preguntas discutidas en las conversaciones. Su aceptación a la 

propuesta, su profesionalidad y su gran sentido de colaboración, facilitaron en gran 

medida el proceso; ya que contestaron con rapidez y se esmeraron en aportar una 

gran riqueza de información, con respuestas altamente elaboradas y razonadas.   

7.2.4.1. Entrevistas al equipo directivo y a la CCF de NTO 

La entrevista al equipo directivo y a la Campus Curriculum Facilitator (CCF) 

de NTO está compuesta por 28 preguntas abiertas y está estructurada del siguiente 

modo:  

Tabla 14. Entrevista al equipo directivo y a la CCF. Dimensiones con sus variables o ítems y opiniones y 
propuestas. 

ENTREVISTA AL EQUIPO DIRECTIVO Y A LA CCF 

DIMENSIONES PREGUNTAS 

 

 

 

Identificación  

Cargo y 

Formación 

 ¿Cuál es su puesto de trabajo en 
ECISD/NTO? 

 ¿Qué estudios académicos ha completado? 

Experiencia y 
responsabilidades 

 ¿Cuántos años ha trabajado en su puesto 
actual? 

 ¿Cuáles son sus responsabilidades? 

 ¿Qué le hace sentirse orgulloso de tener su 
puesto de trabajo en NTO? 

 

 

 

 

 

 

 

New  

Tech 

Odessa 

High 

School 

 

EXPLIQUE la importancia que le da a los siguientes aspectos: 

PBL  El aprendizaje basado en proyectos versus el 
aprendizaje tradicional. 

 La eficacia del PBL para preparar a nuestros 
estudiantes para la Universidad. 

Cultura  La cultura de la escuela y su importancia de 
visión y misión con respecto a la calidad y 
eficacia educativa. 

 La colaboración, el trabajo en equipo y la 
cultura de pertenecer a una familia. 

Entorno  El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

 

 

 

 La importancia de enseñar habilidades del 
siglo XXI. 

 La influencia del PBL en la mejora de las 
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Habilidades del siglo 
XXI 

habilidades comunicativas (leer, escribir y 
hablar) de los estudiantes. 

 La influencia de las Tareas Literarias o CRAs 
en la mejora de la escritura de los estudiantes 
de NTO. 

 La importancia de enseñar pensamiento 
crítico. 

 

 

Desarrollo 
Profesional 

 La necesidad del desarrollo profesional. 

 La importancia de la teoría del desarrollo 
profesional y las prácticas para apoyar el Adult 
Learning. 

 La importancia de las PLCs (Professional 
Learning Communities) 

 

 

Tecnología/ 

ECHO 

 El papel de la tecnología en NTO. 

 La asistencia de la Network (red de escuelas 
NTO) 

 Echo como sistema de gestión de aprendizaje 
digital diseñado para apoyar, facilitar la 
comunicación y la colaboración, y mejorar la 
práctica docente. 

 

 

 

 

 

 

Opiniones  

y 

Propuestas 

 

 

 

 

 

En su opinión: 

 ¿Cuáles son las fortalezas de NTO? 

 ¿Cuáles son las debilidades de NTO? 

 ¿Qué factores influyen más en los resultados 
esperados del aprendizaje de los alumnos de 
NTO? 

 ¿Qué significa la cultura de NTO para usted? 

 ¿Qué ha conseguido NTO en lo referente a su 
cultura de Centro? 

 En caso de querer cambiar algo, ¿Qué 
cambiaría del PBL y por qué? 

 En caso de querer mejorar algo, ¿Qué cree 
usted que podría mejorarse en el entorno de 
aprendizaje de NTO y por qué? 

 Comentarios adicionales sobre NTO/PBL: 

 

7.2.4.2. Entrevista a la especialista en PBL del ECISD 

La entrevista a la especialista está compuesta por 30 preguntas abiertas. A 

las preguntas de la entrevista del equipo directivo y la CCF, se han añadido 2 

preguntas específicas en referencia al cargo que desempeña la experta 

entrevistada, estas preguntas adicionales son: 

 ¿Cree que muchos de los estándares curriculares actuales, junto con las 

evaluaciones estandarizadas que miden fundamentalmente la reproducción 
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de contenido son una barrera significativa para la difusión e implementación 

de nuevas pedagogías como el PBL de NTO? 

 Desde la apertura de NTO, ¿se ha implementado en otras escuelas del 

distrito escolar ECISD el PBL? Por favor, explique. 

7.2.4.3. Entrevista a la técnico especialista en ECHO del ECISD 

La entrevista a la técnico especialista de Echo del ECISD está formada por 

18 preguntas abiertas y está estructurada del siguiente modo: 

Tabla 15. Entrevista a la Técnico especialista de ECISD/ECHO. Dimensiones con sus variables o ítems y 
opiniones y propuestas 

ENTREVISTA A LA TÉCNICO ESPECIALISTA (ECISD/ECHO) 

DIMENSIONES PREGUNTAS 

  

 

 

Identificación 

Cargo y 

Formación 

 ¿Cuál es su puesto de trabajo en 
ECISD/NTO? 

 ¿Qué estudios académicos ha completado? 

Experiencia y 
responsabilidades 

 ¿Cuántos años ha trabajado en su puesto 
actual? 

 ¿Cuáles son sus responsabilidades? 

 ¿Qué le hace sentirse orgulloso de tener su 
puesto de trabajo en NTO? 

 

 

 

 

 

New  

Tech 

Odessa 

High 

School 

 

EXPLIQUE la importancia que le da a los siguientes aspectos: 

Cultura  La cultura de la escuela y su importancia de 
visión y misión con respecto a la calidad y 
eficacia educativa. 

Entorno  El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

Habilidades del siglo 
XXI 

 La importancia de enseñar habilidades del 
siglo XXI. 

Desarrollo 
Profesional 

 La necesidad del desarrollo profesional. 

 La necesidad de formar a facilitadores noveles 
y expertos. 

 

 

Tecnología/ 

ECHO 

 El papel de la tecnología en NTO. 

 La asistencia de la Network (red de escuelas 
NTO) 

 Echo como sistema de gestión de aprendizaje 
digital diseñado para apoyar, facilitar la 
comunicación y la colaboración, y mejorar la 
práctica docente. 

 

 

Opiniones  

y 

Propuestas 

En su opinión: 

 ¿Qué presencia tiene la tecnología en las 
escuelas de ECISD? 

 ¿Cuáles son las tendencias futuras? 

 ¿Cuáles son las fortalezas de NTO? 
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 ¿Cuáles son las debilidades de NTO? 

 En caso de querer mejorar algo, ¿Qué cree 
usted que podría mejorarse en el entorno de 
aprendizaje de NTO y por qué? 

 Comentarios adicionales sobre NTO/PBL: 

7.3. Población y descripción de la muestra 

Considerando que población es “el grupo al que se intenta generalizar los 

resultados” (Buendía, Colás y Hernández, 1998:28). En el caso de esta 

investigación es: 

7.3.1. Cuestionario para alumnos 

La población son los 355 alumnos de New Tech Odessa (NTO) del curso 

2013-14, distribuidos de la siguiente manera: 108 alumnos de grado 9; 97 alumnos 

de grado 10; 77 alumnos de grado 11 y 73 alumnos de grado 12.  

Tabla 16.. Estadísticos alumnos. 

Estadísticos 

 
Edad Sexo Años en New 

Tech Odessa 

Curso 

N Válidos 227 227 227 227 

Perdidos 0 0 0 0 

La muestra quedó conformada por 227 casos, cuya distribución estudiaremos 

en el capítulo 8.   

7.3.2. Cuestionario para facilitadores 

Los 29 facilitadores de NTO del curso 2013-14 son la población y la muestra 

del cuestionario, cuya distribución estudiaremos en el capítulo 8. 

Tabla 17. Estadísticos facilitadores. 

Estadísticos 

 Edad Género Experiencia 
docente 

Experiencia 
docente en 
New Tech 
Odessa 

Asignatura 
impartida 

N Válidos 29 29 29 29 29 

Perdidos 0 0 0 0 0 
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7.3.3. Cuestionario para padres 

La población inicial son las 263 cuentas de padres creadas en Echo que, por 

los motivos detallados en el apartado 7.2.3.3. de este capítulo, quedó conformada 

en 54, de los cuales contestaron 53; así pues, la muestra consta de 53 casos, cuya 

distribución estudiaremos en el capítulo 8.   

Tabla 18. Estadísticos padres. 

Estadísticos 
 

Edad Nivel 

Educativo 

Género Forma de 

comunicación 

con el Centro 

Frecuencia 

de entrada 

en ECHO 

N Válidos 53 53 53 53 53 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Con respecto a las muestras de los cuestionarios y su tamaño, siguiendo a 

Jiménez, López-Barajas y Pérez (1997) y teniendo en cuenta las características de 

nuestras poblaciones, utilizamos una muestra no probabilística; aquella que no usa 

el muestreo al azar y se obtiene por medio de otro u otros criterios. Nos referimos a 

una muestra aceptante en la que el tamaño determina su representatividad. Existe 

una relación entre el tamaño de la muestra y la medida en que la misma es 

representativa. “Tener una muestra que contenga las características de la población 

no es suficiente. Necesita tener un cierto tamaño para que quede libre de esos 

errores que pueden ocurrir por azar y anularían la representación de la muestra” 

(León y Montero, 2003:110). “Ciertamente, la única muestra igual a la población es 

la población misma. A medida que se aumenta el tamaño de la muestra, se irán 

incluyendo más y más sujetos con diferentes aspectos que caracterizan a la 

población” (Pereda Marín, 1987:126). A su vez, el tamaño de la muestra tiene una 

directa relación con el intervalo de confianza que se plantea para las estimaciones 

de la muestra. “Cuanto mayor sea la muestra, tanto menor será el rango del 

intervalo de confianza para el mismo nivel de confianza; es decir, podemos 

determinar con mayor exactitud el parámetro de la población” (Clark-Carter, 

2002:165). 
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Al tratarse de poblaciones finitas pequeñas (227 alumnos de enseñanza 

secundaria y bachillerato de NTO, 29 facilitadores5 de NTO y 53 padres de alumnos 

de NTO) la fórmula utilizada para determinar el tamaño de la muestra ha sido la 

siguiente: 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra que deseamos conocer. 

N = tamaño conocido de la población. 

e = error muestral (lo representamos con la e aunque no es el único símbolo que se 

utiliza). Para este estudio admitimos un margen de error del 5%; por tanto, e = .05 

z = valor de z correspondiente al nivel de confianza. Un nivel de confianza del 95% 

corresponde a z = 1.96 sigmas o errores típicos. 

pq = varianza de la población. En esta fórmula pq es siempre igual a (.50) (.50)=.25 

(es una constante). Este valor pq (=.25) es válido para calcular el tamaño de la 

muestra aun cuando las preguntas no sean dicotómicas (como es el caso de 

nuestro estudio). 

Tabla 19. Datos muestra de participantes en el cuestionario de alumnos. 

Población Error muestra Nivel Confianza Tamaño 
muestra 

Muestra 

355 5% 95% 185 227 

Según el resultado obtenido al aplicar dicha fórmula, necesitamos una 

muestra de 185 alumnos; al contar con 227 respuestas sabemos que dicha muestra 

es representativa. 

  

                                                        
5 En este caso la muestra es igual a la población, es decir, es la población misma. 
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Tabla 20. Datos muestra de participantes en el cuestionario de padres 

Población Error muestra Nivel Confianza Tamaño 
muestra 

Muestra 

54 5% 95% 47 53 

Con respecto al cuestionario de padres, según se explica en el apartado 

7.2.3.3., la población es 54; por tanto, se necesita una muestra de 47 padres. Al 

tener 53 respuestas concluimos que dicha muestra tiene un alto grado de 

representatividad. 

7.3.4. Entrevistas a expertos 

Tras obtener los datos de los tres cuestionarios (a alumnos, facilitadores y 

padres), para las entrevistas a expertos se optó, según indica Jiménez, López-

Barajas y Pérez (1997), por una muestra no probabilística, es decir, no se usa el 

muestreo al azar; sino que se obtiene siguiendo diferentes criterios. Así pues, 

debido a la naturaleza de esta investigación, al tratarse de un estudio de caso, 

nuestra elección del grupo de expertos a entrevistar estuvo relacionada con el 

interés por recopilar la información de especialistas en una materia concreta. Para 

ello se consideró fundamental entrevistar, como destacamos en la introducción y en 

el apartado 7.2.4. de este capítulo, al equipo directivo de NTO, es decir, la directora, 

el subdirector y la consejera; así como a la CCF (Campus Curriculum Facilitator), a 

la especialista en PBL del distrito y a la técnico especialista del Distrito Escolar 

Independiente de Ector County (ECISD). 

7.4. Criterios de calidad de los instrumentos: Análisis de fiabilidad y validez 

La fiabilidad y la validez son dos aspectos fundamentales a tener en cuenta 

en todo instrumento de medida e investigación (Fox, 1981; Buendía, 1992 y Padilla, 

González y Pérez, 1998; entre otros). 

Por un lado, la fiabilidad se refiere a “la exactitud de los datos, en el sentido 

de su estabilidad, repetibilidad o precisión” (González González, 1999:139). Un 

instrumento de medida se considera fiable cuando proporciona puntuaciones 

estables y consistentes, es decir, está libre de error aleatorio. La fiabilidad se refiere 

a la coincidencia en la medida de algo con métodos iguales o muy similares.  
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Para comprobar la fiabilidad y la consistencia interna de los cuestionarios, 

utilizando el programa informático SPSS 19, hemos realizado la prueba estadística 

del coeficiente Alpha de Cronbach que mide la fiabilidad entendida como 

consistencia interna y analiza la homogeneidad de los ítems (medidos en escala tipo 

Likert) que componen una escala. Su valor oscilará entre 0 y 1; la consistencia 

interna de los ítems analizados aumenta cuanto más cerca se encuentre el valor de 

alfa a 1.  

George y Mallery (2003:231) sugieren, como criterio general, para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach las siguientes recomendaciones: 

 Coeficiente alfa > .9 es excelente. 

 Coeficiente alfa > .8 es bueno. 

 Coeficiente alfa > .7 es aceptable. 

 Coeficiente alfa > .6 es cuestionable. 

 Coeficiente alfa > .5 es pobre. 

 Coeficiente alfa < .5 es inaceptable. 

Otros autores hacen las siguientes valoraciones al respecto: 

 Dentro de un análisis exploratorio estándar, el valor de fiabilidad en torno a 

0.7 es adecuado (Nunnally, 1978:245-246). 

 Un valor de alfa de 0.8 es probablemente una meta razonable (Gliem & 

Gliem, 2003). 

 Se considera que existe una buena consistencia interna cuando el valor de 

alfa es superior a 0.5 (Fox, 1981; Medina, 2006). 

 El valor de la fiabilidad en investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 

0.6; en estudios confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8 (Huh, Delorme & 

Reid, 2006). 

Al tratarse de escalas multidimensionales en los tres cuestionarios, se calcula 

el índice de consistencia interna alfa de Cronbach global y para cada una de las 

dimensiones medidas en escala de cada cuestionario. 
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Por otro lado, la validez es el grado en el que un instrumento de medida mide 

la variable o ítem que se busca medir. Diversos investigadores (Colás, 1992; 

Buendía, 1992; Del Rincón y otros, 1995) coinciden al indicar que existen diferentes 

tipos de validez: 

 Validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide; las variables o ítems son 

indicadores de lo que se pretende medir. Se utiliza principalmente con 

pruebas de rendimiento, en especial con pruebas educativas y aquellas que 

hacen referencia al criterio. Generalmente, la validez del contenido se basa 

en el juicio de expertos; los cuestionarios se someten a la valoración de 

investigadores y expertos que juzgaran la capacidad del instrumento de 

medida para evaluar todas las dimensiones que se quieren medir. 

 Validez de constructo. Está relacionada con la calidad de operacionalización 

que la prueba realiza del constructo que se pretende medir (Cook y 

Campbell, 1979). Se refiere a un concepto teórico psicológico que no se 

puede observar; es la medición de conceptos abstractos, casi siempre 

relacionados con conductas y actitudes. Se puede considerar un concepto 

general que puede abarcar otros tipos de validez.  

 Validez de criterio. Se refiere a cuando el instrumento de medida se 

correlaciona de manera significativa con otras pruebas que supuestamente 

miden lo mismo y que actúan como criterio. 

En esta investigación, para la comprobación de la validez de los instrumentos 

de medida se realizaron los siguientes análisis: 

 Validez de constructo. Para verificar la validez de constructo se utiliza la 

prueba estadística multivariante de análisis factorial exploratorio, cuya 

finalidad es analizar las relaciones de interdependencia existentes entre un 

grupo de variables, calculando un conjunto de factores o componentes que, 

con un número menor de dimensiones, explican dichas relaciones. Por ello, 

este análisis es fundamentalmente una técnica de reducción de datos que, 

sin distorsionar la información obtenida, aumenta el grado de manejo e 

interpretación de la misma. No obstante, se tiene que comprobar 
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previamente, mediante el Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el 

contraste de la matriz de correlaciones a través del test de esfericidad de 

Bartlett, si el uso de este análisis es adecuado.  

El Índice KMO es la medida de adecuación de la muestra, valora la 

viabilidad del análisis factorial; su valor oscila en una escala entre 1 y 0; 

obtener valores bajos (entre 0,5 y 0) desaconseja continuar con el análisis 

factorial. 

El test de esfericidad de Bartlett determina si existe relación 

significativa entre las variables analizadas; mediante esta prueba se 

comprobará la correspondencia entre la matriz de correlación y la matriz de 

identidad. La prueba Chi-cuadrado evalúa hipótesis acerca de la relación 

entre dos variables categóricas y parte del supuesto de que las dos variables 

no están relacionadas, es decir, que son independientes (hipótesis nula). 

Cuando el estadístico Chi-cuadrado tiene una probabilidad < 0,05 se rechaza 

la hipótesis nula para tomar la hipótesis alternativa que indica que la relación 

entre las variables es estadísticamente significativa. 

Proceso del análisis factorial exploratorio: 

Como requisito previo a la aplicación del análisis factorial tenemos que 

verificar que las dimensiones e ítems que configuran los cuestionarios 

comparten alguna estructura y determinar en qué medida influye cada una 

sobre las demás, confirmando que los cuestionarios de la investigación miden 

lo que realmente queremos medir. Además, el tamaño de la muestra utilizado 

en el análisis factorial de los tres cuestionarios es el adecuado porque supera 

la referencia mínima de 10 unidades muestrales por cada variable o ítem 

considerado. 

Para ello determinaremos la matriz de correlaciones, estableciendo el 

índice KMO y el test de esfericidad de Bartlett. 

Seguidamente se obtendrán las comunalidades, es decir, las 

proporciones de la varianza explicada por los factores comunes en una 

variable, y se realizará el análisis factorial exploratorio por el procedimiento 

de exploración de componentes principales de la matriz de correlación de 
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todos los ítems (escala Likert) del cuestionario, con rotación ortogonal 

utilizando el procedimiento Varimax y el criterio de Kaiser, extrayento los 

factores con un autovalor mayor que 1 que son los que explican el mayor 

porcentaje de la variabilidad total.  

En definitiva, como indica la Figura 81. el proceso seguido para 

realizar el análisis factorial de los cuestionarios de esta investigación es el 

siguiente: 

 

Figura 81. Esquema del proceso de los análisis factoriales de los cuestionarios de la investigación. 

 Validez de contenido. Con el fin de alcanzar niveles óptimos de validez de 

contenidos se utilizó la técnica de jueces expertos; ya que se pretendía 

analizar el grado de conductas y opiniones manifestadas por los especialistas 

encuestados. Se facilitó una copia de los cuestionarios a siete expertos: el 

director de la tesis, la directora del NTO, el subdirector de NTO, la consejera 

de NTO, la Campus Curriculum Facilitator (CCF) de NTO, la especialista de 

PBL del ECISD y la técnico especialista de Echo del ECISD. Por 

consiguiente, las revisiones y validaciones llevadas a cabo por los expertos 

dotan a los cuestionarios definitivos con una sólida coherencia entre 

preguntas y contenidos. 

A continuación, mostramos el resultado de las pruebas estadísticas de 
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fiabilidad y validez realizadas en los tres cuestionarios.  

7.4.1. Cuestionario para alumnos 

La tabla 21 ofrece un resumen del procesamiento de los datos del 

cuestionario de alumnos: 

Tabla 21. Resumen del procesamiento de los datos cuestionario alumnos. 

Resumen del procesamiento de los 
casos 

 N % 

Casos Válidos 212 93,4 

Excluidosa 15 6,6 

Total 227 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 

 Análisis de fiabilidad 

Tabla 22. Fiabilidad del cuestionario de alumnos. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,946 ,946 16 

Siguiendo las recomendaciones de George y Mallery (2003), los resultados 

obtenidos indican que el índice de consistencia interna para el cuestionario de 

alumnos es excelente; puesto que es > 0,9 (0,946).  

 Análisis factorial 

La Tabla 23 muestra que la medida KMO es alta (0,939) >0,5  y la prueba de 

esfericidad de Bartlett tiene una p=,000 < 0,50 que permite rechazar la hipótesis 

nula y aceptar de la hipótesis alternativa, lo cual indica que existe una muestra 

adecuada para proceder al análisis factorial. 
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Tabla 23. KMO y prueba de Bartlett del cuestionario alumnos. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,939 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2328,771 

gl 120 

Sig. ,000 

A continuación, mediante el análisis de componentes principales, se han 

extraído las comunalidades y comprobamos que el total de la variabilidad de nuestra 

matriz está explicada por todos los componentes extraídos; casi todas las 

comunalidades están más cerca de 1 que de 0. 

Tabla 24. Comunalidades cuestionario alumnos. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Tu experiencia educativa en 
NTO como un instituto de 
aprendizaje digital basado en 
proyectos. 

1,000 ,718 

El aprendizaje basado en 
proyectos (PBL) versus el 
aprendizaje tradicional 

1,000 ,481 

La cultura del centro y su 
importancia de visión y misión 
con respecto a la calidad y 
eficacia educativa 

1,000 ,663 

La incidencia de las 
habilidades como: confianza, 
respeto, responsabilidad, 
mentalidad de crecimiento, 
sobre los resultados del 
aprendizaje 

1,000 ,607 

El entorno de aprendizaje 
digital colaborativo 

1,000 ,716 

La importancia de aprender 
habilidades del siglo XXI 

1,000 ,738 

La influencia del PBL en la 
mejora de tus habilidades 
comunicativas 

1,000 ,615 

La influencia de la Tareas 
Literarias o CRAs en la mejora 
de tus habilidades de escritura 

1,000 ,439 

La importancia de aprender 
pensamiento crítico 

1,000 ,556 

La eficacia de PBL para 
alcanzar una preparación para 
la Universidad 

1,000 ,738 

La cultura de colaboración, 
trabajo en equipo, familia 
entre tus compañeros 

1,000 ,684 

Las relaciones con tus 1,000 ,581 
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facilitadores 

El sentido de pertenecer a la 
familia de NTO 

1,000 ,688 

El papel de la tecnología en 
PBL 

1,000 ,699 

Echo como una plataforma 
digital de aprendizaje … 

1,000 ,607 

La asistencia técnica en NTO 1,000 ,456 

Seguidamente, con la extracción de los componentes se determina el número 

mínimo de factores comunes que pueden establecer las correlaciones observadas 

entre las variables. Para determinar el número de factores que conviene conservar, 

y cumplir así el principio de parsimonia que persigue todo análisis factorial, uno de 

los criterios a utilizar puede ser la regla de Kaiser, es decir, el de elección de 

factores cuyos valores propios (eigenvalues) superen la unidad. Siguiendo este 

criterio, la Tabla 25 nos muestra que de los 16 componentes de nuestro análisis, 

dos tienen valores superiores a 1 (autovalores iniciales/total) con los que se explica 

hasta el 62,41% de la varianza total. Estos hechos se confirman al observar el 

gráfico de sedimentación (Gráfico 2) que indica un cambio significativo a partir del 

componente 1 y otro menos significativo a partir del componente 2.  

Tabla 25. Varianza Total explicada cuestionario alumnos. 
Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 8,913 55,708 55,708 8,913 55,708 55,708 6,487 40,545 40,545 

2 1,072 6,703 62,410 1,072 6,703 62,410 3,498 21,865 62,410 

3 ,960 6,002 68,412 

 

Gráfico 2. Sedimentación cuestionario alumnos. 

4 ,869 5,430 73,843 

5 ,567 3,545 77,387 

6 ,551 3,442 80,830 

7 ,477 2,979 83,809 

8 ,432 2,700 86,509 

9 ,371 2,321 88,829 

10 ,337 2,106 90,936 

11 ,296 1,849 92,785 

12 ,286 1,787 94,571 

13 ,257 1,607 96,179 

14 ,235 1,470 97,648 

15 ,203 1,269 98,917 

16 ,173 1,083 100,000 
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La matriz de componentes nos indicará la carga factorial de cada variable en 

los dos componentes extraídos. Las variables con saturaciones altas dentro del 

factor, indican que las variables están muy asociadas a ese factor debido a que las 

ponderaciones factoriales son verdaderamente coeficientes de regresión 

estandarizados en la ecuación de regresión múltiple, donde las variables originales 

son las variables independientes y los factores son las variables dependientes. Por 

esta razón, se dice que hay variables que están saturadas en un factor cuando 

tenemos variables independientes con saturaciones factoriales altas en dicho factor,  

pero bajas en el resto de los otros factores; cuando se cumple esta condición es 

cuando está justificada la aplicación del análisis factorial. 

 Posteriormente, para extraer el valor de correlación entre cada factor y las 

variables, se reduce y se realiza una rotación Varimax, cuyo objetivo es la 

maximización de la varianza de los factores, es decir, conseguir que la correlación 

de cada una de las variables sea lo más próxima a 1 con sólo uno de los factores y 

próxima a cero con todos los demás. 

Con ello, obtenemos la matriz de componentes rotados: una matriz factorial 

reducida a dos factores y rotada. Para interpretar mejor los resultados es necesario 

agrupar las variables que tienen una carga grande respecto al mismo factor. Para 

esto se pide al procesador estadístico que organice las variables de modo que 

aparezcan juntas las variables con carga grande en un factor, y se pide que las 

cargas pequeñas (valores absolutos menores a .10) sean omitidas; carga grande o 

pequeña es relativo a cada estudio y contexto teórico. 
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Tabla 26. Matriz de componentes rotados cuestionario alumnos. 

Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 

Tu experiencia educativa en 
NTO como un instituto de 
aprendizaje digital basado en 
proyectos. 

,792 ,301 

La eficacia de PBL para 
alcanzar una preparación para 
la Universidad 

,791 ,336 

El sentido de pertenecer a la 
familia de NTO 

,788 ,257 

La cultura de colaboración, 
trabajo en equipo, familia 
entre tus compañeros 

,782 ,269 

La cultura del centro y su 
importancia de visión y misión 
con respecto a la calidad y 
eficacia educativa 

,759 ,294 

Las relaciones con tus 
facilitadores 

,713 ,269 

La incidencia de las 
habilidades como: confianza, 
respeto, responsabilidad, 
mentalidad de crecimiento, 
etc. sobre los resultados del 
aprendizaje  

,695 ,353 

La influencia del PBL en la 
mejora de tus habilidades 
comunicativas  

,653 ,435 

El aprendizaje basado en 
proyectos (PBL) por encima 
del aprendizaje tradicional 

,639 ,270 

La asistencia técnica en NTO ,622 ,262 

La influencia de la Tareas 
Literarias o CRAs en la mejora 
de tus habilidades de escritura 

,599 ,282 

La importancia de aprender 
pensamiento crítico 

,573 ,477 

La importancia de aprender 
habilidades del siglo XXI 

,178 ,841 

El entorno de aprendizaje 
digital colaborativo 

,323 ,782 

El papel de la tecnología en 
PBL 

,390 ,740 

Echo como una plataforma 
digital de aprendizaje … 

,485 ,609 

Por lo general, una variable con un componente con peso o carga factorial de 

0,50 o más es considerada importante; sin embargo, variables con un peso menor 

de 0,50 son consideradas poco relevantes.  

En la Tabla 26 destacamos, por orden de mayor a menor peso, las variables 
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de los factores con un peso superior a 0,50: 

 En azul, las variables del factor 1 son: V5, V14, V17, V15, V7, V16, V8, V11, 

V6, V20, V12 y V13. 

 En verde, las variables del factor 2 son: V10, V9, V18 y V19.   

Como conclusión del análisis factorial del cuestionario de alumnos, se obtiene 

la separación de las variables entre dos dimensiones, en lugar de las tres 

consideradas a priori.  

A la vista del análisis factorial realizado se concluye que las tres 

dimensiones identificadas a priori en el cuestionario de alumnos (Tabla 11): 

Experiencia en NTO/PBL (V5-V6); Nueva Pedagogía (Cultura de NTO y 

habilidades del siglo XXI) (V7-V17) y Tecnología/ECHO (V18-V20), podrían 

unificarse en dos.  

Según se indica en las Tablas 27 y 28; por un lado, el factor 1 está 

compuesto por variables de la dimensión Experiencia en NTO/PBL, de la 

dimensión Nueva Pedagogía (Cultura de NTO y habilidades del siglo XXI) y una 

variable de la dimensión Tecnología/ECHO (V20: la asistencia técnica en NTO), y 

el factor 2 por dos ítems de la dimensión Nueva pedagogía (Cultura de NTO y 

habilidades del siglo XXI) y dos de la dimensión Tecnología/ECHO. 

Considerando las indicaciones de Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010) al 

afirmar que para identificar con claridad un factor se necesitan un mínimo de cuatro 

variables con pesos substanciales en el mismo, decidimos seguir las indicaciones 

del análisis factorial y reducir el cuestionario a dos dimensiones, quedando con las 

dos dimensiones señaladas en la Tabla 28. 
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Tabla 27. Dimensiones a priori del cuestionario alumnos. 

DIMENSIONES A PRIORI 

Experiencia en 
NTO/PBL 

V5. Experiencia educativa en NTO como un instituto de aprendizaje 

digital basado en proyectos. 

V6. Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el 

aprendizaje tradicional. 

 

 

 

 

 

 

Nueva Pedagogía 
(Cultura de NTO/ 
Habilidades del siglo 
XXI) 

V7. La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa. 

V8. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, 
respeto, responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los 
resultados del aprendizaje. 

V9. El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

V10. La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 

V11. La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades 

comunicativas (leer, escribir, hablar). 

V12. La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de 

tus habilidades de escritura. 

V13. La importancia de aprender pensamiento crítico. 

V14. La eficacia del PBL para alcanzar una preparación para la 

Universidad. 

V15. La cultura de colaboración, trabajo en equipo, familia entre tus 

compañeros. 

V16. Las relaciones con tus facilitadores. 

V17. El sentido de pertenecer a la familia de NTO. 

 

Tecnología/ECHO 

V18. El papel de la tecnología en el PBL. 

V19. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar tus 
resultados académicos. 

V20. La asistencia técnica en NTO 
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Tabla 28. Dimensiones tras el análisis factorial del cuestionario alumnos. 

DIMENSIONES TRAS EL ANÁLISIS FACTORIAL 

 

 

FACTOR 1 

 

 

 

 

Experiencia en 
NTO/PBL 

Nueva Pedagogía 
(Cultura de NTO/ 
Habilidades del siglo 
XXI) 

V5. Experiencia educativa en NTO como un instituto de aprendizaje 

digital basado en proyectos. 

V6. Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el 

aprendizaje tradicional. 

V7. La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa. 

V8. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, 
respeto, responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los 
resultados del aprendizaje. 

V11. La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades 

comunicativas (leer, escribir, hablar). 

V12. La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de 

tus habilidades de escritura. 

V13. La importancia de aprender pensamiento crítico. 

V14. La eficacia del PBL para alcanzar una preparación para la 

Universidad. 

V15. La cultura de colaboración, trabajo en equipo, familia entre tus 

compañeros. 

V16. Las relaciones con tus facilitadores. 

V17. El sentido de pertenecer a la familia de NTO. 

V20. La asistencia técnica en NTO 

FACTOR 2 

 

Tecnología/ECHO 

V9. El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

V10. La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 

V18. El papel de la tecnología en el PBL. 

V19. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar tus 
resultados académicos. 

Resulta curioso ver que, en verdad: 

 Las dos variables de la dimensión Experiencia en NTO/PBL pueden pasar 

perfectamente a la de Nueva Pedagogía (Cultura de NTO y habilidades del 

siglo XXI), convirtiéndose así en un único factor: Factor 1. 

 Tanto V9 como V10 podrían ser variables de la dimensión 

Tecnología/ECHO; puesto que ambas, dependiendo de la interpretación que 

se haga, pueden pertenecer tanto a esa dimensión como a la de Nueva 

Pedagogía (Cultura de NTO y habilidades del siglo XXI).  

 La variable V20: la asistencia técnica en NTO puede pasar a formar parte del 

factor 1, es decir, estar dentro de la dimensión Experiencia en NTO/PBL - 

Nueva Pedagogía (Cultura de NTO y habilidades del siglo XXI); puesto 

que esa asistencia también tiene una fuerte relación con dicha dimensión. 
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Además, el buen hacer de la persona encargada de asistir técnicamente en 

NTO (cabe recordar que la herramienta principal de trabajo en NTO son los 

ordenadores portátiles) mantiene una excelente relación tanto con los 

alumnos como con los facilitadores y padres del centro. En este caso y dadas 

las circunstancias, se puede interpretar que los alumnos valoran esta variable 

V20 como parte de su experiencia en NTO/PBL y de la nueva pedagogía y 

no, fundamentalmente, como parte de la dimensión tecnología/ECHO. 

7.4.2. Cuestionario para facilitadores 

La Tabla 29 ofrece un resumen del procesamiento de los datos del 

cuestionario de facilitadores: 

Tabla 29. Resumen del procesamiento de los casos cuestionario facilitadores. 

Resumen del procesamiento de los 
casos 

 
N % 

Casos Válidos 28 96,6 

Excluidosa 1 3,4 

Total 29 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 

 Análisis de fiabilidad 

Tabla 30. Fiabilidad del cuestionario de facilitadores. 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,889 ,893 22 

Siguiendo las recomendaciones de George y Mallery (2003), citadas en el 

apartado 7.4., los resultados obtenidos indican que el índice de consistencia interna 

para el cuestionario de facilitadores es muy bueno; puesto que se aproxima a 0,9 

(0,893).  
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 Análisis factorial 

La Tabla 31 muestra que la medida KMO es >0,5 (0,939) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett tiene una p=,000 < 0,50; por tanto, ambas superan los 

requisitos necesarios que indican que existe una muestra adecuada para proceder 

al análisis factorial.  

Tabla 31. KMO y prueba de Bartlett del cuestionario facilitadores. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,605 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 407,410 

gl 231 

Sig. ,000 

A continuación, mediante el análisis de componentes principales, se han 

extraído las comunalidades y comprobamos que el total de la variabilidad de nuestra 

matriz está explicada por todos los componentes extraídos; todas las 

comunalidades están más cerca de 1 que de 0. 

Tabla 32.. Comunalidades cuestionario facilitadores. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Experiencia personal como 
profesor en New Tech 
Odessa 

1,000 ,746 

Valoración del aprendizaje 
basado en proyectos (PBL) 
versus aprendizaje 
tradicional 

1,000 ,680 

La eficacia del PBL en su 
especialidad 

1,000 ,772 

Estrategias específicas 
tradicionales necesarias en 
su especialidad 

1,000 ,586 

La cultura del Centro y su 
importancia de visión y 
misión con respecto a la 
calidad y eficacia educativa 

1,000 ,829 

La incidencia de las 
habilidades no cognitivas 
sobre los resultados del 
aprendizaje 

1,000 ,850 

El entorno de aprendizaje 
digital colaborativo 

1,000 ,839 

La importancia de enseñar 
habilidades del siglo XXI 

1,000 ,744 

La influencia del PBL en la 
mejora de las habilidades 
comunicativas de los 

1,000 ,766 
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alumnos 

La influencia de las Tareas 
Literarias o (CRAs) en la 
mejora de las habilidades de 
escritura de sus alumnos 

1,000 ,744 

La importancia de enseñar 
Pensamiento Crítico 

1,000 ,803 

La eficacia del PBL para 
preparar a nuestros 
estudiantes para la 
Universidad 

1,000 ,801 

El sentido de pertenecer a la 
familia de NTO 

1,000 ,751 

La cultura de colaboración, 
apoyo formativo, trabajo en 
equipo y familia entre sus 
compañeros 

1,000 ,841 

La asistencia y el apoyo a 
los nuevos facilitadores para 
tener éxito  

1,000 ,780 

La necesidad de formación 
para mejorar el desempeño 
docente 

1,000 ,858 

La importancia de la teoría 
de Adult Learning y las 
buenas prácticas para 
apoyarla 

1,000 ,866 

La importancia de las 
Professional Learning 
Communities (PLCs) 

1,000 ,837 

El papel de la tecnología en 
el PBL 

1,000 ,755 

La asistencia técnica en 
NTO 

1,000 ,663 

La asistencia de la red 
NewTech  

1,000 ,731 

Echo como plataforma 
digital de aprendizaje … 

1,000 ,747 

Siguiendo el criterio de la regla de Kaiser, explicado en el apartado 7.4.1, la 

Tabla 33 nos muestra que, de los 22 componentes de nuestro análisis, seis tienen 

valores superiores a 1 (autovalores iniciales/total) con los que se explica hasta el 

77,21% de la varianza total. Estos hechos se confirman al observar el gráfico de 

sedimentación (Gráfico 3).  
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Tabla 33. Varianza Total explicada cuestionario facilitadores. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7,465 33,931 33,931 7,465 33,931 33,931 3,709 16,859 16,859 

2 3,243 14,740 48,671 3,243 14,740 48,671 3,253 14,785 31,644 

3 2,128 9,672 58,343 2,128 9,672 58,343 2,866 13,029 44,673 

4 1,643 7,467 65,810 1,643 7,467 65,810 2,759 12,542 57,215 

5 1,492 6,783 72,593 1,492 6,783 72,593 2,666 12,120 69,334 

6 1,017 4,622 77,215 1,017 4,622 77,215 1,734 7,881 77,215 

7 ,935 4,251 81,467 

 
Gráfico 3. Sedimentación cuestionario facilitadores. 

 

8 ,759 3,452 84,919 

9 ,735 3,341 88,260 

10 ,504 2,293 90,553 

11 ,400 1,817 92,370 

12 ,341 1,552 93,922 

13 ,310 1,410 95,333 

14 ,235 1,067 96,400 

15 ,204 ,927 97,327 

16 ,196 ,889 98,216 

17 ,125 ,569 98,785 

18 ,091 ,415 99,200 

19 ,075 ,343 99,543 

20 ,042 ,189 9,732 

21 ,035 ,160 99,892 

22 ,024 ,108 100,000 

En la Tabla 34 destacamos, por orden de mayor a menor peso o carga 

factorial, las variables de los factores con un peso superior a 0,50: 

 En azul, las variables del factor 1 son: V23, V22, V21, V26, V15 y V16. 

 En verde, las variables del factor 2 son: V15, V16, V19, V6, V18 y V13.  

 En amarillo, las variables del factor 3 son: V12, V27, V20 y V13. 

 En rosa, las variables del factor 4 son: V18, V8, V7, V17 y V14. 

 En azul, las variables del factor 5 son: V17, V10 y V11.  

 En rojo, las variables del factor 6 son: V9. 
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Tabla 34. Matriz de componentes rotados cuestionario facilitadores. 

Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

La importancia de las 
Professional Learning 
Communities (PLCs) 

,903     ,116     

La importancia de la teoría 
de Adult Learning y las 
buenas prácticas para 
apoyarla 

,856     ,309 ,148   

La necesidad de formación 
para mejorar el desempeño 
docente 

,772 ,188 ,122 -,337 ,130 ,285 

La asistencia de la red 
NewTech  

,682   ,392 ,330     

La influencia de las Tareas 
Literarias o College 
Readiness Assessments 
(CRAs) en la mejora de las 
habilidades de escritura de 
sus alumnos 

,574 ,537 ,101   ,324   

La importancia de enseñar 
Pensamiento Crítico 

,537 ,514 ,207   -,360 ,262 

La cultura de  colaboración, 
apoyo formativo, trabajo en 
equipo y familia entre sus 
compañeros 

,119 ,796   ,365 ,188 -,151 

Experiencia personal como 
profesor en New Tech 
Odessa 

  ,783   ,170 ,317   

El sentido de pertenecer a la 
familia de NTO 

  ,602   ,569   -,226 

La asistencia técnica en 
NTO 

  ,469 ,259 ,373 ,451 ,166 

El entorno de aprendizaje 
digital colaborativo 

,175   ,871     -,195 

Echo como plataforma 
digital de aprendizaje 
diseñada para apoyar, 
facilitar la comunicación y la 
colaboración, y mejorar la 
práctica docente 

,293   ,750 ,253   -,163 

La asistencia y el apoyo a 
los nuevos facilitadores para 
tener éxito  

-,208 ,279 ,748   ,264 ,168 

La importancia de enseñar 
habilidades del siglo XXI 

  ,516 ,521 ,237 ,233 ,309 

La eficacia del PBL en su 
especialidad 

,134 ,198 ,359 ,727   ,241 

Valoración del aprendizaje 
basado en proyectos (PBL) 
versus aprendizaje 
tradicional 

,172 ,294   ,712 ,234   

La eficacia del PBL para 
preparar a nuestros 
estudiantes para la 
Universidad 

  ,306 ,380 ,543 ,516   



273 

La influencia del PBL en la 
mejora de las habilidades 
comunicativas de los 
alumnos 

,228 ,345 ,266 ,494 ,298 -,437 

La cultura del Centro y su 
importancia de visión y 
misión con respecto a la 
calidad y eficacia educativa 

,131 ,211 ,147   ,853   

La incidencia de las 
habilidades como: 
confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad 
de crecimiento, etc. sobre 
los resultados del 
aprendizaje 

,211 ,303   ,190 ,781 -,261 

El papel de la tecnología en 
el PBL 

-,186   ,213 -,167 ,244 -,766 

Estrategias específicas 
tradicionales necesarias en 
su especialidad 

,314     -,145 ,316 ,599 

Como conclusión del análisis factorial del cuestionario de facilitadores, se 

obtiene la separación de las variables entre seis dimensiones, en lugar de las tres 

consideradas a priori.  

A la vista del análisis factorial realizado se concluye que las cuatro 

dimensiones identificadas a priori en el cuestionario de facilitadores (Tabla 12): 

Experiencia en NTO/PBL (V6-V9); Nueva Pedagogía (Cultura de NTO y 

habilidades del siglo XXI) (V10-V19); Necesidades de Formación inicial y 

Permanente (V20-V23) y Tecnología/ECHO (V24-V27), podrían dividirse en seis. 

Sin embargo, observamos que varias variables (V13, V15, V16, V17 y V18) 

aparecen saturadas en dos factores y que hay un factor (Factor 6) con una sola 

variable con carga alta. Considerando de nuevo, las indicaciones de Ferrando y 

Anguiano-Carrasco (2010) al afirmar que para identificar con claridad un factor se 

necesitan un mínimo de cuatro variables con pesos substanciales en el mismo y, 

tras examinar las características de estas variables y su asociación a un 

determinado factor, encontramos rasgos comunes que nos ayudan a valorar y 

entender su distribución y la naturaleza de las interrelaciones existentes entre las 

variables de las dimensiones originales. Por todo ello, decidimos mantener las 

cuatro dimensiones identificadas a priori. 
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7.4.3. Cuestionario para padres 

La Tabla 35 ofrece un resumen del procesamiento de los datos del 

cuestionario de padres: 

Tabla 35. Resumen del procesamiento de los casos cuestionario padres. 

Resumen del procesamiento de los 
casos 

 
N % 

Casos Válidos 45 84,9 

Excluidosa 8 15,1 

Total 53 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento.  

 Análisis de fiabilidad 

Tabla 36. Fiabilidad del cuestionario de padres. 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de 

Cronbach 
basada en los 

elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,918 ,921 14 

Siguiendo de nuevo las recomendaciones de George y Mallery (2003), 

citadas en el apartado 7.4., los resultados obtenidos indican que el índice de 

consistencia interna para el cuestionario de padres es excelente; puesto que es > 

0,9 (0,921). 

 Análisis factorial 

La Tabla 37 muestra que la medida KMO es >0,5 (0,789) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett tiene una p=,000 < 0,50; por tanto, ambas superan los 

requisitos necesarios que indican que existe una muestra adecuada para proceder 

al análisis factorial. 

Tabla 37. KMO y prueba de Bartlett del cuestionario padres. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,789 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 561,329 

gl 91 

Sig. ,000 
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Luego, mediante el análisis de componentes principales, se han extraído las 

comunalidades y comprobamos que el total de la variabilidad de nuestra matriz está 

explicada por todos los componentes extraídos; todas las comunalidades están más 

cerca de 1 que de 0. 

Tabla 38. Comunalidades cuestionario padres. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Valoración del aprendizaje 
basado en proyectos (PBL) 
versus aprendizaje 
tradicional 

1,000 ,776 

La eficacia del PBL en la 
educación de sus hijos 

1,000 ,838 

La cultura del Centro y su 
importancia de visión y 
misión con respecto a la 
calidad y eficacia educativa 

1,000 ,737 

La incidencia de las 
habilidades no cognitivas 
(confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad 
de crecimiento, etc.) sobre 
los resultados del 
aprendizaje de su hijo/a 

1,000 ,697 

El entorno de aprendizaje 
digital colaborativo 

1,000 ,870 

La importancia de que su 
hijo/a aprenda habilidades 
del siglo XXI 

1,000 ,701 

La influencia del PBL en la 
mejora de las habilidades 
comunicativas de su hijo/a 

1,000 ,760 

La influencia de las Tareas 
Literarias o College 
Readiness Assessments 
(CRAs) en la mejora de las 
habilidades de escritura de 
su hijo/a 

1,000 ,837 

La importancia de que su 
hijo/a aprenda Pensamiento 
Crítico 

1,000 ,945 

La eficacia del PBL para 
preparar a su hijo/a para la 
Universidad 

1,000 ,683 

El sentido de pertenecer a la 
familia de NTO 

1,000 ,794 

El papel de la tecnología en 
el PBL 

1,000 ,732 

La asistencia técnica en 
NTO 

1,000 ,752 

Echo como plataforma 
digital de aprendizaje 
diseñada para apoyar, 
facilitar la comunicación y la 
colaboración con los 
facilitadores y equipo 
directivo 

1,000 ,732 
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Siguiendo el criterio de la regla de Kaiser, la Tabla 39 nos muestra que de los 

14 componentes de nuestro análisis, tres tienen valores superiores a 1 (autovalores 

iniciales/total) con los que se explica hasta el 77,52% de la varianza total. Estos 

hechos se confirman al observar el gráfico de sedimentación (Gráfico 4). 

Tabla 39. Varianza Total explicada cuestionario padres. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7,096 50,686 50,686 7,096 50,686 50,686 4,605 32,894 32,894 

2 2,489 17,776 68,462 2,489 17,776 68,462 3,387 24,196 57,090 

3 1,269 9,065 77,527 1,269 9,065 77,527 2,861 20,436 77,527 

4 ,740 5,286 82,813 

 
Gráfico 4. Sedimentación cuestionario padres. 

 

5 ,614 4,386 87,198 

6 ,496 3,541 90,740 

7 ,352 2,511 93,251 

8 ,282 2,013 95,264 

9 ,217 1,547 96,811 

10 ,132 ,943 97,753 

11 ,110 ,788 98,541 

12 ,088 ,626 99,167 

13 ,064 ,455 99,622 

14 ,053 ,378 100,000 

En la Tabla 40 destacamos, por orden de mayor a menor peso, las variables 

de los factores con un peso o carga factorial superior a 0,50: 

 En azul, las variables del factor 1 son: V7, V6, V10, V12, V8, V15 y V9. 

 En verde, las variables del factor 2 son: V15, V18, V16, V19, V17 y V9. 

  En amarillo, las variables del factor 3 son: V14, V13 y V11. 
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Tabla 40. Matriz de componentes rotados cuestionario padres. 

Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 

La eficacia del PBL en la 
educación de sus hijos 

,909     

Valoración del aprendizaje 
basado en proyectos (PBL) 
versus aprendizaje 
tradicional 

,872   ,126 

El entorno de aprendizaje 
digital colaborativo 

,839 ,337 ,227 

La influencia del PBL en la 
mejora de las habilidades 
comunicativas de su hijo/a 

,811 ,316   

La cultura del Centro y sus 
importancia de visión y 
misión con respecto a la 
calidad y eficacia educativa 

,720 ,461   

La eficacia del PBL para 
preparar a su hijo/a para la 
Universidad 

,593 ,522 ,243 

La asistencia técnica en 
NTO 

,191 ,836 ,125 

El sentido de pertenecer a la 
familia de NTO 

,395 ,739 ,304 

Echo como plataforma 
digital de aprendizaje 
diseñada para apoyar, 
facilitar la comunicación y la 
colaboración con los 
facilitadores y equipo 
directivo 

  ,725 ,444 

El papel de la tecnología en 
el PBL 

,461 ,665 ,278 

La incidencia de las 
habilidades como: 
confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad 
de crecimiento, etc., sobre 
los resultados del 
aprendizaje de su hijo/a 

,571 ,609   

La importancia de que su 
hijo/a aprenda Pensamiento 
Crítico 

,103 ,218 ,942 

La influencia de las Tareas 
Literarias o College 
Readiness Assessments 
(CRAs) en la mejora de las 
habilidades de escritura de 
su hijo/a 

  ,190 ,895 

La importancia de que su 
hijo/a aprenda habilidades 
del siglo XXI 

,181 ,135 ,806 

Como conclusión del análisis factorial del cuestionario de alumnos, se obtiene 

la separación de las variables entre tres dimensiones, confirmando las tres 
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consideradas a priori.  

Observamos que solo hay dos variables (V9 y V15) que aparecen saturadas 

en dos factores (factor 1 y factor 2). Tras examinar las características de estas 

variables y su asociación a un determinado factor encontramos rasgos comunes que 

nos ayudan a valorar y entender su distribución y la naturaleza de las interrelaciones 

existentes entre las variables de las dimensiones originales, y decidimos mantener 

las dimensiones con la distribución de las variables definida a priori. 

7.4.4. Entrevistas a expertos 

El entendimiento de la realidad es el propósito fundamental en la 

investigación cualitativa. Por ello, nuestro estudio de caso no ofrece tan solo la 

generalización de sus resultados, sino que explica el fenómeno en profundidad 

mediante la presencia crítica de la investigadora en el contexto en que ocurre el 

fenómeno estudiado y, al mismo tiempo, a través de la triangulación de las fuentes 

de información. 

En este sentido, con el fin de garantizar la fiabilidad y validez de las 

investigaciones cualitativas, es necesario confirmar una sistematización de los 

procesos; así como criterios de rigor científico como: credibilidad, transferibilidad, 

dependencia y confirmabilidad. Para ello, autores como Colás y Buendia (1994) 

defienden la necesidad de utilizar técnicas propias de validación. 

En esta investigación cualitativa se han seguido los criterios de validez 

propuestos por Pérez Serrano (1994) que son los siguientes: 

 Triangulación. Se han combinado distintas metodologías de investigación y 

diferentes fuentes de datos que han originado la elaboración de 

concepciones sobre las dimensiones tratadas, fruto de las opiniones e 

informaciones manifestadas por los expertos entrevistados como recogen las 

citas textuales incluidas en este análisis cualitativo. 

 Saturación.  Mediante la cuidadosa revisión del proceso se han reunido un 

número suficiente de evidencias que garantizan la coherencia de los 

resultados y por ende la credibilidad de nuestra investigación. 
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 Validez Respondente (Negociación). Se contrastan los resultados de la 

investigación con otras aportaciones de otras personas implicadas en el 

asunto como: compañeros, observadores, padres, informantes, etc. 

En relación a los informantes, su selección aportará información profunda y 

esencial para alcanzar los objetivos de la investigación; garantizando, de este modo, 

el diseño adecuado de la muestra. Su elección, tal y como indica Rodríguez, Gil y 

García (1996), no fue al azar; sino que se realizó intencionada y razonadamente, 

teniendo en cuenta criterios ya establecidos por la investigadora y sabiendo que los 

expertos elegidos iban a aportar información clave para poder conocer, descubrir e 

interpretar en profundidad el fenómeno investigado (Fernández de Sanmamed, 

2006).  
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En este capítulo se presentan y analizan las opiniones de alumnos, 

facilitadores y padres de New Tech Odessa (NTO) recogidas mediante cuestionarios 

y abordando cada una de las dimensiones de la investigación. Como indicamos 

anteriormente, con estos cuestionarios se pretende conocer la realidad a partir de la 

percepción de estas poblaciones sobre la enseñanza basada en el aprendizaje 

digital por proyectos como método para formar y preparar a los estudiantes de 

Educación Secundaria y Bachillerato para las exigencias formativas y laborales del 

siglo XXI. 

8.1. Cuestionario para alumnos 

El cuestionario de alumnos de la investigación formado a priori por cuatro 

dimensiones queda reducido, después de realizar el análisis factorial, en tres 

dimensiones.  

Tabla 41. Dimensiones del cuestionario de alumnos tras el análisis factorial. 

 

DIMENSIONES 

CUESTIONARIO 

ALUMNOS 

 Identificación 

 Experiencia en NTO/PBL-

Nueva Pedagogía 

 Tecnología/ECHO 

8.1.1. Dimensión Identificación 

Recordamos que esta primera dimensión del cuestionario aplicado a los 

alumnos está compuesta por 4 variables o ítems de clasificación que distribuyen la 

muestra según edad, género, grado/curso y años en NTO. 

V1. Edad 

En esta variable, considerando las edades de la población de los alumnos, se 

otorgaron tres rangos donde la edad mínima sería de 13 años y la máxima de 20 

años.  

De los 227 alumnos de la muestra, 163 (71,8%) tienen de 15 a 17 años, 49 

(21,6%) tienen de 18 a 20 años, y 15 (6,6%) tienen de 13 a 14 años. 

Al analizar estos datos destaca el alto porcentaje de alumnos (71,8%) que 
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acoge el rango de 15 a 17 años; contrastando con el rango de 13 a 14 años con un 

6,6% de alumnos. 

Tabla 42. Edad alumnos. 

Edad 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 13 a 14 15 6,6 6,6 6,6 

15 a 17 163 71,8 71,8 78,4 

18 a 20 49 21,6 21,6 100,0 

Total 227 100,0 100,0 
 

 

 

Gráfico 5. Distribución por porcentajes de las edades de los alumnos. 

V2.  Género 

De los 227 alumnos de la muestra, 135 (59%) son chicas y 92 (41%) son chicos. 

Tabla 43. Género alumnos. 

Género 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 92 40,5 40,5 40,5 

Mujer 135 59,5 59,5 100,0 

Total 227 100,0 100,0 
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Gráfico 6. Distribución por porcentajes del género de los alumnos. 

V3. Nivel educativo 

De los 227 alumnos de la muestra, 66 (29%) están en el grado 9; 59 (26%) 

están en el grado 12; 57 (25%) están en el grado 10 y 45 (20%) están en el grado 

11. 

Tabla 44. Curso alumnos. 

Curso 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 9 66 29,1 29,1 29,1 

10 57 25,1 25,1 54,2 

11 45 19,8 19,8 74,0 

12 59 26,0 26,0 100,0 

Total 227 100,0 100,0 
 

 

 

Gráfico 7. Distribución por porcentajes del curso que estudian los alumnos. 
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V4. Años en New Tech Odessa High School 

De los 227 alumnos de la muestra, 78 (34%) llevan 1 año en NTO; 63 (28%) 

llevan 2 años en NTO y 86 (38%) llevan 3 años en NTO. 

Tabla 45. Años en NTO alumnos. 

Años en New Tech Odessa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 78 34,4 34,4 34,4 

2 63 27,8 27,8 62,1 

3 86 37,9 37,9 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 8. Distribución por porcentajes del curso que estudian los alumnos. 
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8.1.2. Dimensión Experiencia en NTO/PBL-Nueva Pedagogía: cultura del centro 

y habilidades del siglo XXI 

Recordamos que esta dimensión del cuestionario aplicado a los alumnos está 

compuesta por 16 variables o ítems basados en una escala Likert, ordenados en 

una secuencia de cinco niveles, siendo: 

Niveles 

1 = No es importante 

2 = Poco importante 

3 = Algo importante 

4 = Importante 

5 = Muy importante 

 

Estos ítems piden a los alumnos que indiquen la importancia que otorgan a 

determinados aspectos relacionados con su educación en NTO. La distribución de 

estos ítems, tras el análisis factorial, queda de la siguiente manera: 

  



288 

V5. Tu experiencia educativa en NTO como instituto de aprendizaje digital 

basado en proyectos. 

De los 224 alumnos (hay 3 casos perdidos) que opinan sobre este ítem,  85 

(37,4%) valoran su experiencia educativa en NTO como centro educativo de 

aprendizaje digital basado en proyectos como “importante” y 72 (31,7%) “muy 

importante.” Estas cifras indican que la mayoría de estos alumnos (69,1%) valoran 

muy positivamente su experiencia educativa en NTO. 

 

Tabla 46. Frecuencia V5 alumnos. 

Tu experiencia educativa en NTO como un instituto de aprendizaje 
digital basado en proyectos 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 6 2,6 2,7 2,7 

2 8 3,5 3,6 6,3 

3 53 23,3 23,7 29,9 

4 85 37,4 37,9 67,9 

5 72 31,7 32,1 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

Your learning experience at NTO as a Project Based Learning High School 

 

Gráfico 9. Frecuencia V5 alumnos. 

  



289 

V6. El aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el aprendizaje digital 

De los 224 alumnos (hay 3 casos perdidos) que informan sobre este ítem, un 

67,4% prefieren la forma de aprender basada en proyectos (PBL) frente al 

aprendizaje tradicional. Esto lo demuestra el 34,8% de alumnos que da a este ítem 

una valoración de “importante” y  el 32,6% que le da una valoración de “muy 

importante”; tan solo un 2,6% consideran que “no es importante”. Estas cifras 

indican que la mayoría de los alumnos de NTO prefieren el PBL antes que el 

método de aprendizaje tradicional. 

 

Tabla 47. Frecuencia V6 alumnos. 

El aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el aprendizaje 
tradicional 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 6 2,6 2,7 2,7 

2 18 7,9 8,0 10,7 

3 47 20,7 21,0 31,7 

4 79 34,8 35,3 67,0 

5 74 32,6 33,0 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

 

 

PBL over traditional learning 

 

Gráfico 10. Frecuencia V6 alumnos. 
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V7. La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto a la 

calidad y eficacia educativa 

Como se argumenta en el marco contextual de esta investigación, la cultura 

del centro desempeña un papel fundamental en cuanto a la importancia de misión y 

visión con respecto a la calidad y eficacia educativa. Las respuestas facilitadas por 

los alumnos en este cuestionario constatan este hecho; puesto que, de los 224 

alumnos que comparten su opinión 56 (24,7%) piensan que es “algo importante”, 77 

(33,9%) dicen que es “importante” y 74(32,6%) consideran que es “muy importante”. 

 

Tabla 48. Frecuencia V7 alumnos. 

La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto 
a la calidad y eficacia educativa 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 9 4,0 4,0 4,0 

2 8 3,5 3,6 7,6 

3 56 24,7 25,0 32,6 

4 77 33,9 34,4 67,0 

5 74 32,6 33,0 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

The school culture and its importance of vision and mission as it relates to school 
quality and effectiveness 

 

Gráfico 11. Frecuencia V7 alumnos. 
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V8. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 

responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados de 

aprendizaje 

La cultura del centro tiene tres grandes pilares en NTO, los llamados core 

values o valores fundamentales, que son: la confianza, el respeto y la 

responsabilidad. Además, como detallamos en el capítulo 6, en este centro se 

inculta la mentalidad de crecimiento entre sus alumnos que, según se aprecia en la 

Tabla 48 y el Gráfico 12, valoran altamente la incidencia de estas habilidades sobre 

sus resultados académicos. En este sentido el 41,9 % opinan que su incidencia es 

“importante” y el 30,4% piensan que es “muy importante”.  

 

Tabla 49. Frecuencia V8 alumnos. 

La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los 

resultados de aprendizaje 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 7 3,1 3,1 3,1 

2 8 3,5 3,6 6,7 

3 45 19,8 20,1 26,8 

4 95 41,9 42,4 69,2 

5 69 30,4 30,8 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

The incidence of non-cognitive skills (trust, respect, responsibility, growth mindset, 
etc.) on your learning outcomes 

 

Gráfico 12. Frecuencia V8 alumnos. 
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V11. La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades comunicativas (leer, 

escribir y hablar) 

Las habilidades comunicativas desempeñan un papel protagonista en todo 

proceso de PBL llevado a cabo en NTO; ya que todo proyecto requiere la práctica 

de estas habilidades que, proyecto a proyecto, los alumnos irán mejorando. 

Seguidamente, observamos como la mayoría de los alumnos (72,7%) son 

conscientes de la influencia del PBL en la mejora de dichas habilidades.  

 

Tabla 50. Frecuencia V11 alumnos. 

La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades comunicativas 
(leer, escribir y hablar) 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 9 4,0 4,1 4,1 

2 7 3,1 3,2 7,2 

3 41 18,1 18,5 25,7 

4 78 34,4 35,1 60,8 

5 87 38,3 39,2 100,0 

Total 222 97,8 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,2   

Total 227 100,0   

The influence of PBL in improving your communication skills (reading, writing, ans 
speaking) 

 

Gráfico 13. Frecuencia V11 alumnos. 
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V12. La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de tus 

habilidades de escritura 

Sabemos (capítulo 6) que una de las tareas obligatorias en cada proyecto de 

NTO es la tarea literaria o la CRAs (College Readiness Assessment); esta iniciativa 

forma parte de la teoría de acción del centro que se desarrolló e implementó con el 

objetivo de que los estudiantes mejoraran su escritura. Por eso, a través de este 

cuestionario hemos querido averiguar cuál es la opinión de los alumnos al respecto. 

Parece ser que más de la mitad de los encuestados (57,7%) ven en dichas tareas 

una forma de mejorar sus habilidades de escritura. Este hecho es muy positivo 

porque su implementación fue costosa; nos referimos a que gran parte de los 

estudiantes no estaban acostumbrados a escribir y la escritura era una de sus 

debilidades. Por eso, obtener estos resultados tras menos de un año de 

implementación de la teoría de acción resulta muy alentador. 

Tabla 51. Frecuencia V12 alumnos. 

La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de tus 
habilidades de escritura 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 17 7,5 7,7 7,7 

2 25 11,0 11,3 18,9 

3 49 21,6 22,1 41,0 

4 75 33,0 33,8 74,8 

5 56 24,7 25,2 100,0 

Total 222 97,8 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,2   

Total 227 100,0   

The influence of Literacy Tasks and CRAs in the improvement of your writing skills 

 

Gráfico 14. Frecuencia V12 alumnos. 
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V13. La importancia de aprender pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una de las habilidades del siglo XXI que se fomenta 

en el PBL; toda resolución de un problema “real” requiere de esta habilidad. Por eso, 

en NTO se ha diseñado una asignatura que, a través de lecturas, enseña a los 

estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico. La importancia de aprender el 

contenido de esta asignatura, Reading Applications, que imparte la investigadora a 

alumnos de grado 10 (equivalente a 4 de la E.S.O.) es valorada por los alumnos de 

la siguiente manera: 87 (38,3%) consideran que aprender pensamiento crítico es 

“muy importante” y 83 (36,6%) opinan que es “importante”. 

 

Tabla 52. Frecuencia V13 alumnos. 

La importancia de aprender pensamiento crítico 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 5 2,2 2,2 2,2 

2 7 3,1 3,1 5,4 

3 41 18,1 18,4 23,8 

4 83 36,6 37,2 61,0 

5 87 38,3 39,0 100,0 

Total 223 98,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 1,8   

Total 227 100,0   

The importance of learning critical thinking 

 
Gráfico 15. Frecuencia V13 alumnos. 
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V14. La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la Universidad 

Preparar a los estudiantes para la universidad o para, lo que consideramos 

en NTO que es lo mismo, las exigencias del mercado laboral actual, es el objetivo 

principal del PBL porque esta “preparación” implica que el alumno dominará 

habilidades esenciales del siglo XXI. Al preguntarle a nuestros alumnos que 

valoración otorgan a la eficacia del PBL para ayudarles a alcanzar dicha 

preparación, se confirma que un elevado porcentaje de ellos (32,6%) piensa que es 

“importante” y un 40,1% opina que es “muy importante”. 

 

Tabla 53. Frecuencia V14 alumnos. 

La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la Universidad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 8 3,5 3,6 3,6 

2 14 6,2 6,3 9,9 

3 36 15,9 16,1 26,0 

4 74 32,6 33,2 59,2 

5 91 40,1 40,8 100,0 

Total 223 98,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 1,8   

Total 227 100,0   

The effectiveness of PBL to achieve college readiness 

 
Gráfico 16. Frecuencia V14 alumnos. 
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V15. La cultura de colaboración, de trabajo en equipo y de familia entre 

compañeros 

Colaborar y trabajar en equipo son requisitos esenciales para llevar a cabo el 

PBL. Nuestros alumnos saben que ningún proyecto puede llevarse a término con 

éxito sin la colaboración y el trabajo en equipo; por eso, se crea un vínculo “de 

familia” entre ellos. Este hecho lo reflejan sus opiniones: de los 224 alumnos que 

responden este ítem del cuestionario, 75 (33%) lo consideran “importante” y 95 

(41,9%) “muy importante”. 

 

Tabla 54. Frecuencia V15 alumnos. 

La cultura de colaboración, trabajo en equipo y de familia entre 
compañeros 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 8 3,5 3,6 3,6 

2 12 5,3 5,4 8,9 

3 34 15,0 15,2 24,1 

4 75 33,0 33,5 57,6 

5 95 41,9 42,4 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

The collaboration, teamwork, and family culture among your peers 

 
Gráfico 17. Frecuencia V15 alumnos. 
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V16. Las relaciones con tus facilitadores 

La cultura de NTO fomenta una estrecha relación entre alumnos y 

facilitadores. Estos últimos, como explicamos en capítulos anteriores, facilitan el 

aprendizaje de sus alumnos a través del establecimiento de muestras de verdadero 

interés y preocupación, no solo por los aspectos académicos, sino también por 

cualquier aspecto que afecte al bienestar de los estudiantes. Estas relaciones son 

altamente valoradas por los estudiantes que, a la hora de indicar como influye este 

aspecto en relación con su educación en NTO, 69 (30,4%) confirman que es 

“importante” y 104 (97,4) opinan que es “muy importante”. 

 

Tabla 55. Frecuencia V16 alumnos. 

Las relaciones con tus facilitadores 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 7 3,1 3,2 3,2 

2 6 2,6 2,7 5,9 

3 35 15,4 15,8 21,7 

4 69 30,4 31,2 52,9 

5 104 45,8 47,1 100,0 

Total 221 97,4 100,0  

Perdidos Sistema 6 2,6   

Total 227 100,0   

The relationships with your facilitators 

 
Gráfico 18. Frecuencia V16 alumnos. 
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V17. El sentido de pertenecer a la familia de NTO 

NTO es una gran familia a la que pertenecen todos sus miembros por igual. 

Los alumnos son conscientes de pertenecer a esta familia porque se sienten 

protegidos y valorados. Por eso, cuando se les pregunta por la importancia de este 

aspecto relacionado con su educación en NTO: 60 (26,4%) dicen que es 

“importante” y 97 (42,7%) afirman que es “muy importante”. 

 

Tabla 56. Frecuencia V17 alumnos. 

El sentido de pertenecer a la familia de NTO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 12 5,3 5,4 5,4 

2 14 6,2 6,3 11,6 

3 41 18,1 18,3 29,9 

4 60 26,4 26,8 56,7 

5 97 42,7 43,3 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

The sense of belonging among the NTO family 

 

Gráfico 19. Frecuencia V17 alumnos. 
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8.1.3. Dimensión Tecnología/ECHO 

Recordamos que esta dimensión del cuestionario aplicado a los alumnos está 

compuesta por 5 variables o ítems basados en una escala Likert, ordenados en una 

secuencia de cinco niveles iguales a los de las variables de la dimensión anterior. 

V9. El entorno de aprendizaje digital colaborativo 

En la parte del marco contextual explicamos lo importante que es el entorno 

en NTO. El cuidado esmerado del entorno donde todo invita al aprendizaje digital 

colaborativo representa una de las fortalezas de este centro educativo. Por eso, 

sorprende el hecho de que 42 alumnos (18,5%) valoren este aspecto como “algo 

importante” con respecto a su educación en NTO; aunque, realmente, un elevado 

porcentaje (76,6%) opina que es “importante” y “muy importante”. 

Tabla 57. Frecuencia V9 alumnos. 

El entorno de aprendizaje digital colaborativo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 ,9 ,9 ,9 

2 5 2,2 2,2 3,1 

3 42 18,5 18,8 22,0 

4 87 38,3 39,0 61,0 

5 87 38,3 39,0 100,0 

Total 223 98,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 1,8   

Total 227 100,0   

The digital collaborative learning environment 

 

Gráfico 20. Frecuencia V9 alumnos. 
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V10. La importancia de aprender habilidades del siglo XXI 

Aprender habilidades del siglo XXI es, como hemos detallado, una parte 

fundamental del aprendizaje digital basado en proyectos desarrollado en NTO, y así 

lo valoran nuestros alumnos: 151 (57,7%) afirman que este ítem tiene un valor “muy 

importante” en su educación y 68 (30%) consideran que es “importante”. 

 

Tabla 58. Frecuencia V10 alumnos. 

La importancia de aprender habilidades del siglo XXI 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 ,9 ,9 ,9 

2 1 ,4 ,5 1,4 

3 20 8,8 9,0 10,4 

4 68 30,0 30,6 41,0 

5 131 57,7 59,0 100,0 

Total 222 97,8 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,2   

Total 227 100,0   

The importance of learning 21st century skills 

 

Gráfico 21. Frecuencia V10 alumnos. 
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V18. El papel de la tecnología en PBL 

En NTO, la tecnología está en todas partes. Los alumnos de NTO tienen a su 

alcance y saben manejar gran variedad de herramientas y programas informáticos 

que contribuyen a fomentar su creatividad y que utilizan, diariamente,  para el 

desarrollo de sus proyectos. Para estos estudiantes el papel de la tecnología está 

altamente ligado a su educación; razón por la que 106 (46,7%) opinan que es “muy 

importante” y 75 (33%) creen que es “importante”. 

 

Tabla 59. Frecuencia V18 alumnos. 

El papel de la tecnología en PBL 
 

 Frecuencia Porcen
taje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 5 2,2 2,2 2,2 

2 3 1,3 1,3 3,6 

3 34 15,0 15,2 18,8 

4 75 33,0 33,6 52,5 

5 106 46,7 47,5 100,0 

Total 223 98,2 100,0  

Perdid
os 

Sistem
a 

4 1,8   

Total 227 100,0   

The role of technology in PBL 

 
Gráfico 22. Frecuencia V18 alumnos. 
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V19. Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración y mejorar tus resultados 

académicos 

La plataforma digital de aprendizaje ECHO, es la base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de NTO. Todo se comunica, se procesa, se elabora, se 

desarrolla y se evalúa por medio de Echo. Por ello, los estudiantes otorgan a Echo 

una valoración muy alta: el 41,1% piensa que es “muy importante” y el 31,7% opina 

que es “importante” en lo referente a mejorar sus resultados académicos. 

 

Tabla 60. Frecuencia V19 alumnos. 

Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración y mejorar tus 

resultados académicos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 4 1,8 1,8 1,8 

2 4 1,8 1,8 3,6 

3 44 19,4 19,6 23,2 

4 72 31,7 32,1 55,4 

5 100 44,1 44,6 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

Echo as a digital learning management system designed to support, facilitate 
communication and collaboration, and improve your learning outcomes 

 
Gráfico 23. Frecuencia V19 alumnos. 
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V20. La asistencia técnica en NTO 

El hecho de que la tecnología desempeñe un papel esencial en el entorno de 

aprendizaje del centro requiere una asistencia técnica rápida y de calidad. La 

técnica especialista de Echo del distrito ECISD realiza un trabajo extraordinario que 

nuestros estudiantes valoran en gran medida. Este es el motivo por el que un 52% 

de los estudiantes encuestados considera que la asistencia técnica es “muy 

importante” y un 29,1% opina que es “importante” en relación a su educación en 

NTO. 

 

Tabla 61. Frecuencia V20 alumnos. 

La asistencia técnica en NTO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 5 2,2 2,2 2,2 

2 3 1,3 1,3 3,6 

3 32 14,1 14,3 17,9 

4 66 29,1 29,5 47,3 

5 118 52,0 52,7 100,0 

Total 224 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 227 100,0   

The technical assistance at NTO 

 
Gráfico 24. Frecuencia V20 alumnos. 
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8.2. Cuestionario para facilitadores  

El cuestionario de facilitadores de la investigación está formado por cinco 

dimensiones. 

Tabla 62. Dimensiones del cuestionario de facilitadores. 

 

 

 

DIMENSIONES 

CUESTIONARIO 

FACILITADORES 

 Identificación 

 Experiencia en NTO/PBL  

 Nueva Pedagogía  

 Necesidades de 
Formación Inicial y 
Permanente 

 Tecnología/ECHO 

8.2.1. Dimensión Identificación 

Recordamos que esta primera dimensión del cuestionario aplicado a los 

facilitadores está compuesto por cinco variables o ítems de clasificación que 

distribuyen la muestra según edad, genero, años de experiencia docente, años de 

experiencia en NTO y asignatura que enseña en la actualidad. 

V1. Edad.  

De los 29 facilitadores de la muestra 15 (52%) tienen de 25 a 34 años; 6 

(21%) tienen de 18 a 24 años; 5 (17%) tienen de 35 a 44 años, y 3 (10%) tienen de 

45 a 54 años. Observamos que el profesorado de NTO es un profesorado muy 

joven. 

Tabla 63. Edad facilitadores. 

Edad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18 a 24 6 20,7 20,7 20,7 

25 a 34 15 51,7 51,7 72,4 

35 a 44 5 17,2 17,2 89,7 

45 a 54 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  
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Gráfico 25. Distribución por porcentajes de la edad de los facilitadores. 

V2. Género.  

De los 29 facilitadores de la muestra 18 (62%) son mujeres y 11 (38%) son 

hombres. 

 

Tabla 64. Género facilitadores. 

Género 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hombre 11 37,9 37,9 37,9 

 Mujer 18 62,1 62,1 100,0 

 Total 29 100,0 100,0  

 
 
 

 

Gráfico 26. Distribución por porcentajes del género de los facilitadores. 
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V3. Experiencia docente 

La franja de años de experiencia docente de los facilitadores de NTO va de 1 

a 22 años. Se observa que un 41% de los facilitadores están en su primer año de 

experiencia; estos datos indican que un elevado número de docentes son noveles.  

Tabla 65. Experiencia docente. 

Experiencia docente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 12 41,4 41,4 41,4 

3 6 20,7 20,7 62,1 

4 2 6,9 6,9 69,0 

5 1 3,4 3,4 72,4 

6 1 3,4 3,4 75,9 

7 1 3,4 3,4 79,3 

8 1 3,4 3,4 82,8 

9 2 6,9 6,9 89,7 

10 1 3,4 3,4 93,1 

12 1 3,4 3,4 96,6 

22 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
 
 

 

Gráfico 27. Distribución por % de la experiencia docente de los facilitadores. 
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V4. Experiencia docente en New Tech Odessa (NTO) 

En el año académico 2013-14, NTO aumentó la oferta de cursos y algunos 

facilitadores se trasladaron a otras ciudades; todo ello, dio lugar a un aumento de 

plantilla. Observamos como 17 (59%) están en su primer año. 

Tabla 66. Experiencia docente en NTO. 

Experiencia docente en New Tech Odessa 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 17 58,6 58,6 58,6 

2 7 24,1 24,1 82,8 

3 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
 
 

 

Gráfico 28. Distribución por % de la experiencia docente en NTO de los facilitadores. 
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V5. Cursos/Asignaturas que enseña 

La siguiente tabla indica las asignaturas impartidas por los facilitadores de la 

muestra. 

Tabla 67. Cursos/Asignaturas enseñadas por los facilitadores. 

Asignatura impartida 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Art 1 3,4 3,4 3,4 

AVID 2 6,9 6,9 10,3 

Biology 1 3,4 3,4 13,8 

College Prep 1 3,4 3,4 17,2 

Digital Media 1 3,4 3,4 20,7 

Economics/Government 1 3,4 3,4 24,1 

Elective 2 6,9 6,9 31,0 

English 4 13,8 13,8 44,8 

Film 1 3,4 3,4 48,3 

Math 5 17,2 17,2 65,5 

Physical Education 1 3,4 3,4 69,0 

Physics 1 3,4 3,4 72,4 

Science 2 6,9 6,9 79,3 

Social Studies 2 6,9 6,9 86,2 

Spanish 2 6,9 6,9 93,1 

Special Education 1 3,4 3,4 96,6 

World History 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

8.2.2. Dimensión Experiencia en NTO/PBL 

Esta dimensión del cuestionario aplicado a los facilitadores está compuesta 

por cuatro variables o ítems basados en una escala Likert, ordenados en una 

secuencia de cinco niveles, siendo: 

Niveles 

1 = No es importante 

2 = Poco importante 

3 = Algo importante 

4 = Importante 

5 = Muy importante 
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Dichos ítems piden a los facilitadores que indiquen la importancia que 

otorgan a determinados aspectos relacionados con su experiencia docente en NTO.  

V6. Experiencia personal como profesor en NTO, centro de aprendizaje digital 

basado en proyectos 

De los 29 profesores que dan clase en NTO, 18 (62,1%) valoran su 

experiencia personal como docentes en NTO de “muy importante” y 10 (34,5%) 

piensan que es “importante”. Cabe destacar que sólo 1 (3,4%) opina que es “algo 

importante” y ninguno declara que es “poco importante” o  que “no es importante”; 

hecho que indica el alto grado de satisfacción que existe entre los docentes de NTO 

con respecto a su experiencia profesional en un centro de aprendizaje digital basado 

en proyectos.  

Tabla 68. Frecuencia V6 facilitadores. 

Experiencia personal como profesor en New Tech Odessa 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 1 3,4 3,4 3,4 

4 10 34,5 34,5 37,9 

5 18 62,1 62,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Your teaching experience at NTO as a Project Based Learning High School 

 

Gráfico 29. Frecuencia V6 facilitadores. 
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V7. Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el 

aprendizaje tradicional 

Con este ítem se quiere averiguar la opinión de los docentes sobre el método 

educativo que consideran mejor para que los estudiantes aprendan, el método del 

aprendizaje tradicional o el del aprendizaje basado en proyectos. De los 29 

docentes de NTO, 13 (44,8%) le dan una valoración de “importante” y 9 (31%) de 

“muy importante”. Ciertamente, observamos que 9 docentes (20,7%) lo valoran de 

“algo importante” y 1 (3,4%) de “poco importante”. Pensamos que estas últimas 

valoraciones están relacionadas con las asignaturas impartidas por estos 

profesores; por lo que, en un análisis posterior, estudiaremos estas posibles 

relaciones. 

Tabla 69. Frecuencia V7 facilitadores. 

Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus 
aprendizaje tradicional 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 3,4 3,4 3,4 

3 6 20,7 20,7 24,1 

4 13 44,8 44,8 69,0 

5 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

PBL over traditional learning 

 

Gráfico 30. Frecuencia V7 facilitadores. 
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V8. La eficacia del PBL en su especialidad 

Como indicamos en el ítem anterior creemos que existe una relación entre la 

valoración que dan los docentes al método del aprendizaje basado en proyectos y la 

asignatura que enseñan. Las respuestas recogidas en este ítem parecen también 

apuntar en esa dirección: 12 (41,4%) opinan que la eficacia del PBL en su 

especialidad es “muy importante”, mientras que 10 (34,5%) lo consideran “algo 

importante”.  

Tabla 70. Frecuencia V8 facilitadores. 

La eficacia del PBL en su especialidad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 3,4 3,4 3,4 

2 2 6,9 6,9 10,3 

3 10 34,5 34,5 44,8 

4 4 13,8 13,8 58,6 

5 12 41,4 41,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

PBL effectiveness in your content area 

 

Gráfico 31. Frecuencia V8 facilitadores. 
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V9. Estrategias específicas tradicionales en su especialidad 

De nuevo, la asignatura impartida parece tener relación con la opinión de los 

facilitadores a la hora de valorar la importancia que tiene la aplicación de 

determinadas estrategias de enseñanza tradicional en su especialidad. Las 

respuestas obtenidas señalan que aunque sólo 4 (13,8%) de los facilitadores lo 

consideran “muy importante”, 13 (44,8%) opinan que es “importante” y 11 (37,8%) 

afirman que es “algo importante”. 

Tabla 71. Frecuencia V9 facilitadores. 

Estrategias específicas tradicionales necesarias en su 
especialidad 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 3,4 3,4 3,4 

3 11 37,9 37,9 41,4 

4 13 44,8 44,8 86,2 

5 4 13,8 13,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Specific traditional strategies in your content area 

 

Gráfico 32. Frecuencia V9 facilitadores. 
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8.2.3. Dimensión Nueva Pedagogía: Cultura de NTO y habilidades del siglo XXI 

Esta dimensión del cuestionario aplicado a los alumnos está compuesta por 

diez variables o ítems basados en una escala Likert, ordenados en una secuencia 

de cinco niveles iguales a los de las cuatro variables de la dimensión anterior.  

Las variables incluidas en esta dimensión buscan “descubrir” la valoración de 

los facilitadores de NTO con respecto a cómo ciertos aspectos influyen y/o 

determinan los resultados de aprendizaje de los discentes. 

V10. La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con respecto a 

la calidad y eficacia educativa  

Tal y como se puede observar en la tabla y gráfico siguientes, los 

facilitadores de NTO valoran en gran medida este aspecto; 17 (58,6%) opinan que 

es “muy importante” y 10 (34,5%) manifiestan que es “importante”. Ningún 

facilitador declara que es “poco Importante” o que “no es importante”. 

Tabla 72. Frecuencia V10 facilitadores. 

La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con 
respecto a la calidad y eficacia educativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 2 6,9 6,9 6,9 

4 10 34,5 34,5 41,4 

5 17 58,6 58,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

The school culture and its importance of vision and mission as it relates to school 
quality and effectiveness 

 

Gráfico 33. Frecuencia V10 facilitadores. 
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V11. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 

responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados del 

aprendizaje 

Según señalan los facilitadores, estas habilidades que se potencian y se 

enseñan en NTO, tienen una alta incidencia sobre los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes del centro. Un 44,8% de los facilitadores considera que dicha 

incidencia es “muy importante” y un 34,5% opina que es “importante”. 

Tabla 73. Frecuencia V11 facilitadores. 

La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los 

resultados del aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 3,4 3,6 3,6 

3 4 13,8 14,3 17,9 

4 10 34,5 35,7 53,6 

5 13 44,8 46,4 100,0 

Total 28 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,4   

Total 29 100,0   

 

The incidence of non-cognitive skills (trust, respect, responsibility, growth mindset, 
etc.) on your learners’ outcomes 

 

Gráfico 34. Frecuencia V11 facilitadores. 
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V12. El entorno de aprendizaje digital colaborativo 

Sorprende ver que no todos los facilitadores piensan que este aspecto es 

fundamental a la hora de valorar la influencia del entorno en los resultados de 

aprendizaje de nuestros alumnos; si bien, ninguno piensa que “no es importante”, 7 

(24,1%) lo consideran “muy importante” y 16 (55,2%) manifiestan que es 

“importante”. 

Tabla 74. Frecuencia V12 facilitadores. 

El entorno de aprendizaje digital colaborativo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 3,4 3,4 3,4 

3 5 17,2 17,2 20,7 

4 16 55,2 55,2 75,9 

5 7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The digital collaborative learning environment 

 

Gráfico 35. Frecuencia V12 facilitadores. 
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V13. La importancia de enseñar habilidades del siglo XXI 

Claramente, los facilitadores otorgan gran importancia al hecho de enseñar 

habilidades del siglo XXI. Esta afirmación se observa en las respuestas obtenidas 

en este cuestionario: 19 facilitadores (65,5%) dicen que es “muy importante” y 8 

(27,6) que es “importante”.  

Tabla 75. Frecuencia V13 facilitadores. 

La importancia de enseñar habilidades del siglo XXI 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 2 6,9 6,9 6,9 

4 8 27,6 27,6 34,5 

5 19 65,5 65,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The importance of teaching 21st century skills 

 

Gráfico 36. Frecuencia V13 facilitadores. 
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V14. La influencia del PBL en la mejora de las habilidades comunicativas (leer, 

escribir y hablar) de los alumnos 

Los facilitadores de NTO consideran que el PBL influye sustancialmente en la 

mejora de las habilidades comunicativas de los estudiantes; así lo reflejan los 

resultados obtenidos donde: 15 facilitadores (51,7%) opinan que dicha influencia es 

“muy importante” y 8 (27,6%) que es “importante”. Sin embargo, considerando que 

cada proyecto requiere un trabajo escrito (tarea literaria o CRA), investigaciones 

(mucha lectura) y una presentación final que supone hablar en público, sorprende el 

hecho de que haya un facilitador (3,4%) que piense que es “poco importante” y otro 

(3,4%) que “no es importante”. 

Tabla 76. Frecuencia V14 facilitadores. 

La influencia del PBL en la mejora de las habilidades 
comunicativas (leer, escribir y hablar) de los alumnos 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 3,4 3,4 3,4 

2 1 3,4 3,4 6,9 

3 4 13,8 13,8 20,7 

4 8 27,6 27,6 48,3 

5 15 51,7 51,7 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The influence of PBL in improving the learners communication skills (Reading, 
writing, and speaking) 

 

Gráfico 37. Frecuencia V14 facilitadores. 
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V15. La influencia de las Tareas Literarias o College Readiness Assessments 

(CRAs) en la mejora de las habilidades de escritura de sus alumnos 

Desde que se implementó la teoría de acción (capítulo 6) en los centros de 

la red, existen evidencias de que las habilidades de escritura de nuestros alumnos 

han experimentado una mejora considerable. Observamos como los facilitadores 

comparten esta declaración con sus valoraciones: 13 (44,8%) opinan que es “muy 

importante” y 11 (37,9%) que es “importante”. 

Tabla 77. Frecuencia V15 facilitadores. 

La influencia de las Tareas Literarias o College Readiness 
Assessments (CRAs) en la mejora de las habilidades de escritura 

de sus alumnos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 5 17,2 17,2 17,2 

4 11 37,9 37,9 55,2 

5 13 44,8 44,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The influence of Literacy Tasks and CRAs in the improvement of your learners writing 
skills 

 

Gráfico 38. Frecuencia V15 facilitadores. 
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V16. La importancia de enseñar Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es una de las habilidades del siglo XXI que está muy 

presente en todos los proyectos del centro. Además, recordemos que en NTO hay 

una asignatura que está ideada y diseñada para que los estudiantes aprendan y 

adquieran esta destreza. En este sentido, 24 facilitadores (82,8%) opinan que 

enseñar dicha habilidad es “muy importante” y 4 (13,8%) creen que es “importante”. 

Tabla 78. Frecuencia V16 facilitadores. 

La importancia de enseñar Pensamiento Crítico 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 1 3,4 3,4 3,4 

4 4 13,8 13,8 17,2 

5 24 82,8 82,8 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The importance of teaching Critical Thinking 

 

Gráfico 39. Frecuencia V16 facilitadores. 
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V17. La eficacia del PBL para lograr una preparación para la Universidad de 

nuestros estudiantes 

En capítulos anteriores hemos explicado que uno de los objetivos 

primordiales del PBL en NTO es preparar a los estudiantes para la universidad y/o 

el mercado laboral actual. Al preguntarles su opinión a los facilitadores 

averiguamos que: 9 piensan que su eficacia es “muy importante”, 13 (44,8%) 

declaran que es “importante”, 6 (20,7%) dicen que es “algo importante” y, 

sorprendentemente, uno (3,4%) opina que “no es importante”. 

Tabla 79. Frecuencia V17 facilitadores. 

La eficacia del PBL para lograr una preparación para la 
Universidad de nuestros estudiantes 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 3,4 3,4 3,4 

3 6 20,7 20,7 24,1 

4 13 44,8 44,8 69,0 

5 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The effectiveness of PBL to achieve our learners college readiness 

 

Gráfico 40. Frecuencia V17 facilitadores. 
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V18. El sentido de pertenecer a la familia de NTO 

El 58,6% (17) de los facilitadores manifiesta que el sentido de pertenecer a la 

familia de NTO es “muy importante” con respecto al aprendizaje de nuestros 

estudiantes, el 24,1% (7) dicen que es “importante’ y el 17,2% (5) restante declara 

que es “algo importante”. 

Tabla 80. Frecuencia V18 facilitadores. 

El sentido de pertenecer a la familia de NTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 5 17,2 17,2 17,2 

4 7 24,1 24,1 41,4 

5 17 58,6 58,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The sense of belonging among the NTO family 

 

Gráfico 41. Frecuencia V18 facilitadores. 
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V19. La cultura de colaboración, apoyo formativo, trabajo en equipo y familia 

entre sus compañeros 

En línea con el ítem anterior, pero enfatizando aspectos concretos como la 

colaboración, el apoyo formativo, el trabajo en equipo y familia entre compañeros 

como elementos de influencia en el aprendizaje de los estudiantes, 18 facilitadores 

(62,1%) comparten que es “muy importante”, 8 (27,6%) piensan que es “importante” 

y tan sólo 3 (10,3%) opinan que es “algo importante”. Estas cifras demuestran el 

grado de buena armonía existente entre los facilitadores de NTO que, por supuesto, 

influye favorablemente cuando se trata de crear un entorno idóneo que potencie el 

aprendizaje. 

Tabla 81. Frecuencia V19 facilitadores. 

La cultura de colaboración, apoyo formativo, trabajo en equipo y 
familia entre sus compañeros 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 3 10,3 10,3 10,3 

4 8 27,6 27,6 37,9 

5 18 62,1 62,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The collaboration, teaching support, teamwork, and family culture among your peers 

 

Gráfico 42. Frecuencia V19 facilitadores. 
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8.2.4. Dimensión necesidades de formación inicial y continua 

La formación inicial y continua es un requisito clave en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de NTO. Para implementar con éxito la metodología del PBL 

y la tecnología utilizada, los facilitadores necesitan formarse antes y durante todo el 

proceso. 

V20. La asistencia y el apoyo a los nuevos facilitadores para tener éxito 

Los facilitadores son conscientes de la necesidad de formación; por eso, al 

contestar este ítem del cuestionario, 22 (75,9%) coinciden en afirmar que la 

formación y el apoyo son “muy importantes” y 6 (20,7%) opinan que es “muy 

importante”. 

Tabla 82. Frecuencia V20 facilitadores. 

La asistencia y el apoyo a los nuevos facilitadores para tener éxito 
  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 3,4 3,4 3,4 

4 6 20,7 20,7 24,1 

5 22 75,9 75,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The assistance and support for new facilitators to be successful 

 

Gráfico 43. Frecuencia V20 facilitadores. 
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V21. La necesidad de formación para mejorar el desempeño docente 

Los resultados del cuestionario indican que el 48,3% de los facilitadores de 

NTO consideran que la formación es “muy importante” para mejorar el desempeño 

docente, el 41,4% creen que es “importante” y el 10,3% dicen que es “algo 

importante”. 

Tabla 83. Frecuencia V21 facilitadores. 

La necesidad de formación para mejorar el desempeño docente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 3 10,3 10,3 10,3 

4 12 41,4 41,4 51,7 

5 14 48,3 48,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

The need of training in order to improve your teaching performance 

 

Gráfico 44. Frecuencia V21 facilitadores. 
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V22. La importancia de la teoría de Adult Learning y las buenas prácticas para 

apoyarla 

Resulta un tanto contradictorio comprobar que por un lado, los facilitadores 

afirman, de forma mayoritaria, que es “muy importante” recibir formación para 

implementar el PBL con éxito y mejorar su desempeño docente, y por otro lado, al 

preguntarles por la importancia del Adult Learning que es, básicamente, un 

programa de formación semanal exclusivo para ellos solo 8 facilitadores (27,6%) 

opinen que es “muy importante” y 8 (26,7%) que es “importante”. Los demás, 7 

(24,1%) dicen que es “algo importante” y 6 (20,7%) que “poco importante”.  

Tabla 84. Frecuencia V22 facilitadores. 

La importancia de la teoría de Adult Learning y las buenas 
prácticas para apoyarla 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 6 20,7 20,7 20,7 

3 7 24,1 24,1 44,8 

4 8 27,6 27,6 72,4 

5 8 27,6 27,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

The importance of adult learning theory and sound practices for supporting adult 
learning 

 

Gráfico 45. Frecuencia V22 facilitadores. 
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V23. La importancia de las Professional Learning Communities (PLCs) 

Resulta evidente que los facilitadores no le dan mucha importancia a las 

PLCs (capítulo 6). Esta afirmación la confirman los datos recogido en el 

cuestionario: tan solo 2 facilitadores (6,9%) creen que son “muy importantes”, 6 

(20,7%) creen que son “importantes”, 9 (31%) que son “algo importantes”, 7 

(24,1%) que son “poco importante” y 5 (17,2%) que “no son importantes”. 

Tabla 85. Frecuencia V23 facilitadores. 

La importancia de las Professional Learning Communities (PLCs) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 5 17,2 17,2 17,2 

2 7 24,1 24,1 41,4 

3 9 31,0 31,0 72,4 

4 6 20,7 20,7 93,1 

5 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

The importance of PLCs 

 

Gráfico 46. Frecuencia V23 facilitadores. 
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8.2.5. Dimensión Tecnología/ECHO 

Hemos contado ya que en NTO la tecnología está en todas partes. La 

plataforma digital de aprendizaje ECHO está diseñada para apoyar, facilitar la 

comunicación y la colaboración, y mejorar la práctica docente. Por medio de los 

cuatro ítems que componen esta dimensión del cuestionario, la investigadora 

quiere averiguar la valoración que dan los facilitadores a estos elementos clave del 

PBL en NTO.  

 
V24. El papel de la tecnología en el PBL 

En el capítulo 6 explicamos como la tecnología no es un factor indispensable 

para llevar a cabo el PBL; sin embargo, en NTO el PBL está asistido por 

ordenadores. Por eso, se quiere conocer la opinión de los facilitadores sobre el 

papel que creen que desempeña la tecnología en dicha metodología de aprendizaje. 

Para el 48,3% de los facilitadores es “muy importante”, para el 44,8% es 

“importante” y para el 6,9% es “algo importante”. Ningún facilitador considera que es 

“poco importante” o que “no es importante”. 

Tabla 86. Frecuencia V24 facilitadores. 

El papel de la tecnología en el PBL 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 2 6,9 6,9 6,9 

4 13 44,8 44,8 51,7 

5 14 48,3 48,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

The role of technology in PBL 

 

Gráfico 47. Frecuencia V24 facilitadores. 
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V25. La asistencia técnica en NTO 

Trabajar con tecnología requiere una asistencia técnica óptima y asi lo 

confirman las valoraciones proporcionadas por los facilitadores, donde: 18 (62,1%) 

opinan que es “muy importante”, 8 (27,6%) que es “importante” y 3 (10,3%) que es 

“algo importante”. 

Tabla 87. Frecuencia V25 facilitadores. 

La asistencia técnica en NTO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 3 10,3 10,3 10,3 

4 8 27,6 27,6 37,9 

5 18 62,1 62,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

The technical assistance at NTO 

 

Gráfico 48. Frecuencia V25 facilitadores. 
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V26. La asistencia de la red NewTech (NewTech Network) 

Según los resultados recogidos en este ítem, no parece que los facilitadores 

valoren excesivamente la asistencia de la NewTech Network. Frente al 20,7% que 

considera que es “muy importante”, el 27,6% declaran que es “importante”, el 

34,5% que es “algo importante”, el 6,9% que es “poco importante” y el 10,3% que 

“no es importante”. 

Tabla 88. Frecuencia V26 facilitadores. 

La asistencia de la red NewTech (NewTech Network) 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 3 10,3 10,3 10,3 

2 2 6,9 6,9 17,2 

3 10 34,5 34,5 51,7 

4 8 27,6 27,6 79,3 

5 6 20,7 20,7 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

The Network assistance 

 

Gráfico 49. Frecuencia V26 facilitadores. 
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V27. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar la práctica docente 

Los resultados obtenidos en este ítem constatan, según la opinión de los 

facilitadores, la importancia de Echo en el proceso de aprendizaje digital 

desarrollado en NTO. A continuación, según muestran la tabla y el gráfico 

siguientes: 14 facilitadores (48,3%) afirman que es “muy importante”, 34,5% que es 

“importante”, 13,8% que es “algo importante”, 3,4% que es “poco importante” y 

ninguno opina que “no es importante”.  

Tabla 89. Frecuencia V27 facilitadores. 

Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar la 

práctica docente 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 3,4 3,4 3,4 

3 4 13,8 13,8 17,2 

4 10 34,5 34,5 51,7 

5 14 48,3 48,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Echo as a digital learning management system designed to support, facilitate 
communication and collaboration, and improve teacher practice 

 

Gráfico 50. Frecuencia V27 facilitadores. 
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8.3. Cuestionario para padres 

El cuestionario de padres de la investigación está formado por cuatro 

dimensiones. 

Tabla 90. Dimensiones del cuestionario de padres. 

 

DIMENSIONES 

CUESTIONARIO 

PADRES 

 Identificación 

 Experiencia en NTO/PBL- 

Nueva Pedagogía  

 Tecnología/ECHO 

8.3.1. Dimensión identificación 

Como se explica en el capítulo 7, la dimensión de identificación del 

cuestionario aplicado a los padres está compuesta por cinco variables o ítems de 

clasificación que distribuyen la muestra según edad, genero, nivel educativo, medio 

de comunicación con NTO y frecuencia con la que entra en su cuenta de Echo. 

V1. Edad.  

De los 53 padres de la muestra 25 (47%) tienen de 35 a 44 años; 15 (28%) 

tienen de 45 a 54 años; 8 (15%) tienen de 25 a 34 años, y 5 (9%) tienen de 55 a 64 

años. 

Tabla 91. Edad padres. 

Edad 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 25 a 34 8 15,1 15,1 15,1 

35 a 44 25 47,2 47,2 62,3 

45 a 54 15 28,3 28,3 90,6 

55 a 64 5 9,4 9,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0 
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Gráfico 51. Distribución por porcentajes de la edad de los padres. 

V2. Género. 

De los 53 padres de la muestra 45 (85%) son mujeres y 8 (15%) son 

hombres. 

Tabla 92. Género padres 

Género 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 8 15,1 15,1 15,1 

Mujer 45 84,9 84,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0 
 

 

 

Gráfico 52. Distribución por porcentajes del género de los padres. 
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V3. Nivel educativo. 

De los 53 padres de la muestra 23 (43%) han estudiado algunos cursos en la 

universidad; 16 (30%) tienen una licenciatura; 7 (13%) tienen un master; 3 (6%) 

tienen un doctorado; 3 (6%) tienen certificado de estudios de enseñanza secundaria 

y 1 (2%) ha ido al instituto, pero no ha terminado los estudios de secundaria. 

Tabla 93. Nivel educativo padres. 

Nivel Educativo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algunos estudios de 
Enseñanza Secundaria 

1 1,9 1,9 1,9 

Algunos estudios 
universitarios 

23 43,4 43,4 45,3 

Certificado Enseñanza 
Secundaria 

3 5,7 5,7 50,9 

Doctorado 3 5,7 5,7 56,6 

Licenciatura 16 30,2 30,2 86,8 

Máster 7 13,2 13,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 53. Distribución por porcentajes del nivel educativo de los padres. 

V4. Medios de comunicación con facilitadores y equipo directivo 

De los 53 padres de la muestra, 51 contestan esta pregunta e informan de 

este modo: 23 (43%) se comunican con el centro por correo electrónico; 12 (23%) lo 

hacen en persona; 8 (15%) prefieren el teléfono (esto también se debe a que existe 

una tendencia por parte del centro a llamar por teléfono y hablar periódicamente con 



334 

los padres cada vez que se les tiene que comentar algo positivo o no tan positivo 

sobre sus hijos);  3 (6%) utilizan Echo y 5 (9%) optan por otros medios de 

comunicación no especificados. 

 

Gráfico 54. Formas de comunicación de los padres con el centro. 

V5. Frecuencia con la que entra en Echo-cuenta de padres 

De los padres encuestados: 18 (34%) dicen entrar diariamente en Echo, 16 

(30,2%) una vez a la semana y 14 (26,4%) una vez al mes. 

 

Gráfico 55. Frecuencia con la que los padres entran en Echo. 
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8.3.2. Dimensión Experiencia en NTO/PBL-Nueva Pedagogía: cultura del centro 

y habilidades del siglo XXI 

Recordemos que esta dimensión del cuestionario aplicado a los padres está 

compuesta por diez variables o ítems basados en una escala Likert, ordenados en 

una secuencia de cinco niveles, siendo: 

Niveles 

1 = No es importante 

2 = Poco importante 

3 = Algo importante 

4 = Importante 

5 = Muy importante 

  

Estos ítems piden a los padres que indiquen la importancia que otorgan a 

determinados aspectos relacionados con la educación de sus hijos en NTO. La 

distribución de estos ítems, tras el análisis factorial, queda de la siguiente manera: 

V6. Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus aprendizaje 

tradicional 

Con este ítem se quiere averiguar la opinión de los padres sobre el método 

educativo que consideran mejor para que sus hijos aprendan, el método del 

aprendizaje tradicional o el del aprendizaje basado en proyectos.  

Las respuestas válidas de esta variable indican que 21 padres (39,6%) le 

dan al PBL una valoración de “muy importante”, 16 (30,2%) dicen que es 

“importante”, 8 (15,1%) lo valoran como “algo importante”, 4 (7,5 %) como “poco 

importante” y ninguno cree que “no es importante”. 
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Tabla 94. Frecuencia V6 padres. 

Valoración del aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus 
aprendizaje tradicional 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 4 7,5 8,2 8,2 

3 8 15,1 16,3 24,5 

4 16 30,2 32,7 57,1 

5 21 39,6 42,9 100,0 

Total 49 92,5 100,0  

Perdidos Sistema 4 7,5   

Total 53 100,0   

PBL over traditional learning 

 

Gráfico 56. Frecuencia V6 padres. 
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V7. La eficacia del PBL en la educación de sus hijos 

Con respecto a la eficacia del PBL en la educación de sus hijos, el 43,4% 

(23) de los padres opinan que es “muy importante”, el 32,1% (17) que es 

“importante”, el 9,4% (3) que es “algo importante”, el 3,8% (2) que es “poco 

importante” y otro 3,8% (2) que “no es importante”. Estos datos indican que aunque 

la mayoría de los padres del cuestionario creen que el PBL es un método eficaz, 

algunos (4) tienen sus dudas en cuanto a dicha eficacia. 

Tabla 95. Frecuencia V7 padres. 

La eficacia del PBL en la educación de sus hijos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 3,8 4,1 4,1 

2 2 3,8 4,1 8,2 

3 5 9,4 10,2 18,4 

4 17 32,1 34,7 53,1 

5 23 43,4 46,9 100,0 

Total 49 92,5 100,0  

Perdidos Sistema 4 7,5   

Total 53 100,0   

PBL effectiveness in your child’s education 

 

Gráfico 57. Frecuencia V7 padres. 
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V8. La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con respecto a 

la calidad y eficacia educativa 

Los padres valoran altamente este ítem: 27 (50,9%) consideran que es “muy 

importante”, 18 (34%) que es “importante”, 5 (9,4%) que es “algo importante” y solo 

1 (1,9%) opina que “no es importante”. 

 

Tabla 96. Frecuencia V8 padres. 

La cultura del Centro y su importancia de visión y misión con 
respecto a la calidad y eficacia educativa 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,9 2,0 2,0 

3 5 9,4 9,8 11,8 

4 18 34,0 35,3 47,1 

5 27 50,9 52,9 100,0 

Total 51 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,8   

Total 53 100,0   

The school culture and its importance of vision and mission as it relates to school 
quality and effectiveness 

 

Gráfico 58. Frecuencia V8 padres. 
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V9. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 

responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados del 

aprendizaje de su hijo/a 

Un elevado porcentaje de padres (60,4%) piensa que este ítem tiene una 

incidencia “muy importante” sobre los resultados esperados del aprendizaje de sus 

hijos, otro 24,5% opina que la incidencia es “importante”, 5,7% dicen que es “algo 

importante” y sin embargo, un padre (1,9%) cree que “no es importante”. 

 

Tabla 97. Frecuencia V9 padres. 

La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados 

del aprendizaje de su hijo/a 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,9 2,0 2,0 

3 3 5,7 6,1 8,2 

4 13 24,5 26,5 34,7 

5 32 60,4 65,3 100,0 

Total 49 92,5 100,0  

Perdidos Sistema 4 7,5   

Total 53 100,0   

The incidence of non-cognitive skills (trust, respect, responsibility, growth mindset, 

etc.) on your child’s learning outcomes 

 

Gráfico 59. Frecuencia V9 padres. 
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V10. El entorno de aprendizaje digital colaborativo 

Un 47,2% de los padres manifiestan que este ítem es “muy importante” para 

la educación de sus hijos, un 32,1% (17) opinan que es “importante”, un 13,2% (7) 

creen que es “algo importante” y solo un padre lo valora de “poco importante” y otro 

de “no importante”. Por ello, la valoración general de este ítem es positiva. 

 

Tabla 98. Frecuencia V10 padres. 

El entorno de aprendizaje digital colaborativo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,9 2,0 2,0 

2 1 1,9 2,0 3,9 

3 7 13,2 13,7 17,6 

4 17 32,1 33,3 51,0 

5 25 47,2 49,0 100,0 

Total 51 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,8   

Total 53 100,0   

The digital collaborative learning environment 

 

Gráfico 60. Frecuencia V10 padres. 
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V11. La importancia de que su hijo/a aprenda habilidades del siglo XXI 

Los padres valoran en gran medida que sus hijos aprendan habilidades del 

siglo XXI; este hecho lo confirman los resultados recogidos con el cuestionario 

donde: el 73,6% (39) de los padres afirman que es “muy importante”, el 18,9% que 

es “importante, el 1,9% (1) que es “algo importante” y ninguno piensa que es “poco 

importante” o que “no es importante”. 

 

Tabla 99. Frecuencia V11 padres. 

La importancia de que su hijo/a aprenda habilidades del siglo XXI 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 1 1,9 2,0 2,0 

4 10 18,9 20,0 22,0 

5 39 73,6 78,0 100,0 

Total 50 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,7   

Total 53 100,0   

The importance for your child to learn 21st century skills 

 

Gráfico 61. Frecuencia V11 padres. 
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V12. La influencia del PBL en la mejora de las habilidades comunicativas de 

su hijo/a 

Este ítem también recibe una buena valoración por parte de los padres. Se 

observa que un elevado porcentaje 58,5% declara que el PBL juega un papel “muy 

importante” en la mejora de las habilidades comunicativas de su hijo/a, y un 22,6% 

considera que ese papel es “importante”. 

 

Tabla 100. Frecuencia V12 padres. 

La influencia del PBL en la mejora de las habilidades comunicativas 
(leer, escribir y hablar) de su hijo/a 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,9 2,0 2,0 

2 2 3,8 4,1 6,1 

3 3 5,7 6,1 12,2 

4 12 22,6 24,5 36,7 

5 31 58,5 63,3 100,0 

Total 49 92,5 100,0  

Perdidos Sistema 4 7,5   

Total 53 100,0   

The influence of PBL in improving your child’s communication skills (Reading, 
writing, and speaking) 

 

Gráfico 62. Frecuencia V12 padres. 
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V13. La influencia de las Tareas Literarias o College Readiness Assessments 

(CRAs) en la mejora de las habilidades de escritura de su hijo/a 

Las respuestas obtenidas en este ítem confirman que los padres son 

conscientes de la importancia que tiene la teoría de acción de la network para 

mejorar las habilidades de escritura de sus hijos. Observamos que ningún padre 

piensa que son “poco importantes” o que “no son importantes”; el 75,5% de los 

padres expresan que son “muy importantes” y el 13,2% que son “importantes”. 

 

Tabla 101. Frecuencia V13 padres. 

La influencia de las Tareas Literarias o College Readiness 
Assessments (CRAs) en la mejora de las habilidades de escritura de 

su hijo/a 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 4 7,5 7,8 7,8 

4 7 13,2 13,7 21,6 

5 40 75,5 78,4 100,0 

Total 51 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,8   

Total 53 100,0   

The influence of Literacy Tasks and College Readiness Assessments (CRAs) in the 
improvement of your child’s writing skills 

 

Gráfico 63. Frecuencia V13 padres. 
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V14. La importancia de que su hijo/a aprenda Pensamiento Crítico 

Recordemos que en NTO, el pensamiento critico no solo es un factor 

presente en todos los proyectos; sino que se desarrolla en asignaturas diseñadas 

exclusivamente para ello. 

Tabla 102. Frecuencia V14 padres. 

La importancia de que su hijo/a aprenda Pensamiento Crítico 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4 9 17,0 17,6 17,6 

5 42 79,2 82,4 100,0 

Total 51 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,8   

Total 53 100,0   

 

The importance for your child to learn Critical Thinking 

 

Gráfico 64. Frecuencia V14 padres. 
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V15. La eficacia del PBL para preparar a su hijo/a para la Universidad 

Como ya hemos explicado (Capítulo 6), preparar a los alumnos para la 

universidad y/o el mercado laboral actual es el objetivo primordial de NTO. Este ítem 

persigue averiguar la opinión de los padres respecto a la eficacia del PBL para 

conseguir dicho objetivo. Ciertamente, un elevado porcentaje (62,3%) de los padres 

ven en el PBL un método de aprendizaje “muy importante” para alcanzar la 

mencionada preparación de sus hijos; un 22,6% lo valoran como “importante”, un 

7,5% como “algo importante” y solo un 1,9% indica que es “poco importante” y otro 

1,9% que “no es importante”. 

Tabla 103. Frecuencia V15 padres. 

La eficacia del PBL para preparar a su hijo/a para la Universidad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,9 2,0 2,0 

2 1 1,9 2,0 3,9 

3 4 7,5 7,8 11,8 

4 12 22,6 23,5 35,3 

5 33 62,3 64,7 100,0 

Total 51 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,8   

Total 53 100,0   

 

The effectiveness of PBL to prepare your child for college 

 

Gráfico 65. Frecuencia V15 padres. 
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V16. El sentido de pertenecer a la familia de NTO 

El 62,3% de los padres entiende que el sentido de pertenecer a la familia de 

NTO es “muy importante” para la educación de sus hijos, el 18,9% lo valora como 

“importante”, el 9,4% piensan que es “algo importante”, el 3,8% que es “poco 

importante” y por último, el 1,9% dice que “no es importante”. 

Tabla 104. Frecuencia V16 padres. 

El sentido de pertenecer a la familia de NTO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 1,9 2,0 2,0 

2 2 3,8 3,9 5,9 

3 5 9,4 9,8 15,7 

4 10 18,9 19,6 35,3 

5 33 62,3 64,7 100,0 

Total 51 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,8   

Total 53 100,0   

The sense of belonging among the NTO family 

 

Gráfico 66. Frecuencia V16 padres. 
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8.3.3. Dimensión Tecnología/ECHO 

Ya conocemos el rol de la tecnología y el de Echo en NTO. A través de los 

cuatro ítems que componen esta dimensión del cuestionario, la investigadora quiere 

averiguar la valoración que dan los padres a estos elementos clave del PBL en 

NTO. 

V17. El papel de la tecnología en el PBL 

Indudablemente, los resultados obtenidos en este cuestionario confirman la 

excelente valoración que dan los padres a la tecnología como parte del PBL. No hay 

un solo padre que opine que “no es importante”; el 67,9% manifiestan que es “muy 

importante”, el 22,6% piensan que es “importante” y solo 2 padres dicen que es 

“poco importante” o que “no es importante”. 

Tabla 105. Frecuencia V17 padres. 

El papel de la tecnología en el PBL 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 1,9 2,0 2,0 

3 1 1,9 2,0 4,0 

4 12 22,6 24,0 28,0 

5 36 67,9 72,0 100,0 

Total 50 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,7   

Total 53 100,0   

The role of technology in PBL 

 

Gráfico 67. Frecuencia V17 padres. 
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V18. La asistencia técnica en NTO 

La mayoría de padres (52,8%) piensa que la asistencia técnica es “muy 

importante” y 30,2% opinan que es “importante”. 

Tabla 106. Frecuencia V18 padres. 

La asistencia técnica en NTO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 2 3,8 3,9 3,9 

2 1 1,9 2,0 5,9 

3 4 7,5 7,8 13,7 

4 16 30,2 31,4 45,1 

5 28 52,8 54,9 100,0 

Total 51 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,8   

Total 53 100,0   

 

The technical assistance at NTO 

 

Gráfico 68. Frecuencia V18 padres. 
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V19. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración con los facilitadores y equipo 

directivo 

A la hora de valorar a Echo, los padres consideran que su importancia para 

contribuir a la educación de sus hijos es “muy importante” (47,2%), “importante” 

(30,2%), “algo importante” (9,4%), “poco importante” (1,9%) y que “no es 

importante” (5,7%). 

Tabla 107. Frecuencia V19 padres. 

 
Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración con los facilitadores y 
equipo directivo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 3 5,7 6,0 6,0 

2 1 1,9 2,0 8,0 

3 5 9,4 10,0 18,0 

4 16 30,2 32,0 50,0 

5 25 47,2 50,0 100,0 

Total 50 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,7   

Total 53 100,0   

 

Echo as a digital learning management system designed to support, facilitate 
communication and collaboration with facilitators and administrators 

 

Gráfico 69. Frecuencia V19 padres. 
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8.4. Triangulación de datos de los tres cuestionarios 

A continuación, compararemos las respuestas que alumnos, facilitadores y 

padres dan en los respectivos cuestionarios; con el fin de averiguar 

comparativamente sus opiniones con respecto a determinados ítems o variables 

“clave” y estudiar posibles relaciones entre ellas y las variables de las dimensiones 

de identificación persiguiendo alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Nos 

referimos a los siguientes ítems: 

 Ítem 1: El aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el aprendizaje 

tradicional 

En el Gráfico 70 nos encontramos con que tanto alumnos como facilitadores 

y padres dan una valoración superior al 30% a su preferencia en cuanto a método 

de aprendizaje; todos coinciden en preferir el aprendizaje basado en proyectos 

antes que el aprendizaje tradicional.  

Sorprende observar que de los tres porcentajes altos (nivel 5: “muy 

importante”), el de los facilitadores (31% dan una valoración de 5 a este ítem; 

mientras que 44,8% le dan una valoración de 4) es el más bajo. Los padres son los 

que más prefieren el PBL (39,6%) versus el aprendizaje tradicional, seguido por los 

alumnos (32,6%) que también prefieren la opción “importante” del nivel 4. 
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El aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el aprendizaje tradicional 

 
                         2,6     7,9     20,7    34,8   32,6    %  

                         0       3,4     20,7    44,8     31       % 
Alumnos Facilitadores 

 
 

 

Padres 
Gráfico 70. Comparativa ítem 1. 

Buscando encontrar una explicación a este hecho; barajamos la posibilidad 

de que exista una relación entre la asignatura que imparten los facilitadores y su 

valoración del PBL versus el aprendizaje tradicional. Para evaluar la hipótesis 

acerca de la relación entre estas dos variables realizamos, a través de una tabla de 

contingencia, la prueba estadística Chi-cuadrado que parte del supuesto de que las 

dos variables son independientes, es decir, no están relacionadas. Por tanto, la 

hipótesis nula establece la independencia de las variables; mientras que la hipótesis 

alternativa establece que las variables están relacionadas. Se rechaza la hipótesis 

nula cuando el valor de la significación de la prueba (p) es menor o igual a 0,05. 

  

       0       7,5     15,1    30,2   39,6     % 
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Tabla 108. Prueba Chi-cuadrado. Asignaturas impartidas * PBL versus aprendizaje tradicional. 

   

  
 

Observamos que la significación de Chi-cuadrado (p=0,072) es >0,05, lo cual 

indica que no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, el valor de Chi-cuadrado 

no es estadísticamente significativo. Por tanto, la conclusión a la que llegamos, tras 

este contraste de hipótesis, es que no hay evidencias estadísticamente significativas 

para rechazar la hipótesis nula. Fijándonos, además, que 92 de las casillas tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5 cuando la frecuencia mínima esperada es 0,03. 

A su vez, al estudiar la posible relación entre estas variables de los tres 

cuestionarios con las de las respectivas en las dimensiones de identificación, nos 

encontramos con que existen las siguientes relaciones:  

 Años en NTO * El aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el 

aprendizaje tradicional  

Estas dos variables del cuestionario de los alumnos no son independientes. 

Según indica la Tabla 109, se observa que la significación de Chi-cuadrado 

(p=0,044) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula o, lo que 

es lo mismo, el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente significativo; por tanto, 

concluimos que estas dos variables tienen una relación. 
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Tabla 109. Prueba Chi-cuadrado. Años en NTO * PBL versus aprendizaje tradicional. 

   

  
 

El Gráfico 71 nos muestra la relación entre dichas variables: a mayor número 

de años en NTO más valoran los alumnos al PBL versus al aprendizaje tradicional. 

 

Gráfico 71. Años en NTO * PBL versus aprendizaje tradicional. 
 

 Edad * El aprendizaje basado en proyectos (PBL) versus el aprendizaje 

tradicional (Padres) 

Estas dos variables del cuestionario de los padres no son independientes. 

Según indica la Tabla 110, se observa que la significación de Chi-cuadrado 

(p=0,033) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula o, lo que 

es lo mismo, el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente significativo; por tanto, 

concluimos que estas dos variables tienen una relación. 
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El gráfico 8.67 nos muestra la relación entre dichas variables: los padres que 

tienen de 45 a 54 años son los que prefieren más al PBL, seguidos de los padres de 

35 a 44 años. Los padres menores de 35 o mayores de 54 otorgan menos 

valoración al PBL versus al aprendizaje tradicional. 

Tabla 110. Prueba Chi-cuadrado. Edad * PBL versus aprendizaje tradicional. 

 

 
 

 

 

Gráfico 72. Edad * PBL versus aprendizaje tradicional. 

Volviendo al Gráfico 70, se pone de manifiesto que el PBL obtiene una alta 

valoración entre nuestros encuestados. 

 Ítem 2. La cultura del centro y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa 

Resulta llamativo observar la influencia que ejerce la cultura del centro en 

estas tres poblaciones. Tanto alumnos como facilitadores y padres reconocen la 
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importancia de este ítem que es altamente valorado en los tres cuestionarios; siendo 

el rango 5 el que recoge mayores porcentajes: 58,6% (facilitadores) y 50,9% 

(padres). Los alumnos dan un mayor porcentaje al nivel 4 (34,9%). 

La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto a la calidad 
y eficacia educativa 

 
                       4        3,5       24,7     33,9     32,6       % 

 
                       0          0         6,9       34,5       58,6       % 

Alumnos Facilitadores 

 
 
 

Padres 
Gráfico 73. Comparativa ítem 2. 

Estos resultados nos llevan a preguntarnos si el hecho de que las 

valoraciones de los alumnos estén más repartidas entre los niveles 4, 5 y 3 

respectivamente puede tener algo que ver con los años que llevan los alumnos en 

NTO. Para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre estas dos variables 

realizamos, a través de una tabla de contingencia, la prueba estadística Chi-

      1,9         0         9,4         34       50,9     %  
%% 
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cuadrado que, como explicamos en el ítem 1, parte del supuesto de que las dos 

variables son independientes, es decir, no están relacionadas.  

Tabla 111. Chi-cuadrado. Años en NTO * La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto 
a la calidad y eficacia educativa. 

 

  
 

 

 

Gráfico 74. Años en NTO * La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto a la calidad y 
eficacia educativa. 

Al estudiar los datos estadísticos (Chi-cuadrado p=0,593>0,05) y observar el 

Gráfico 74, llegamos a la conclusión que no existe relación entre estas dos 

variables, son variables independientes. 

 Ítem 3. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, 

respeto, responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los 

resultados de aprendizaje 
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Antes de estudiar esta variable, nos parece pertinente hacer un inciso para 

hacer una pequeña aclaración: el término “no cognitivas” puede parecer demasiado 

técnico y, por tanto, difícil de entender sobre todo para los alumnos; sin embargo, 

los alumnos de NTO están muy familiarizados con este término porque su uso e 

implementación forma parte de la cultura del centro. 

Observando el gráfico 75 cabe destacar que tanto padres (60,4%) como 

facilitadores (44,8%) y alumnos (30,4%) opinan que este tipo de habilidades incide 

en gran medida sobre los resultados de aprendizaje. 

La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 
responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados de 

aprendizaje 

 
                   3,1       3,5      19,8      41,9      30,4 % 

 
                     0         3,4       13,8      34,5     44,8       % 

Alumnos Facilitadores 

 
 

 
Padres 

Gráfico 75. Comparativa ítem 3. 

        1          0           5,7      24,5      60,4     %  
%% 
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Al intentar buscar relaciones entre esta variable y las variables de las 

dimensiones de identificación de los respectivos cuestionarios, no hemos 

encontrado ninguna relación destacable. 

 Ítem 4. El entorno de aprendizaje digital colaborativo 

Este es un ítem que también recibe una alta valoración por parte de los tres 

colectivos objeto de la investigación. Lo más representativo es que los facilitadores 

son el sector que menos otorga a esta variable el valor de “muy importante”: 

Nivel 5 – “muy importante”: 47,2% de los padres; 38,3% de los alumnos y 

24,1% de los facilitadores. 

Sin embargo, si sumamos los valores de los niveles 4 y 5 (“importante” y 

“muy importante”) nos encontramos con los siguientes resultados: 

 Valoración del nivel 4 + el nivel 5 del ítem: facilitadores = 79,3%; padres = 

79,3% y alumnos = 76,6%. 

En definitiva, se pone de manifiesto que el entorno de aprendizaje digital 

colaborativo obtiene una alta valoración entre nuestros encuestados como así 

indican también el cuadro siguiente: 
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El entorno de aprendizaje digital colaborativo 

 
                      0,9       2,2      18,5      38,3     38,3 % 

 
                      0        3,4       17,2      55,2      24,1       % 
 

Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 76. Comparativa ítem 4. 

Al buscar relaciones entre esta variable y las variables de las dimensiones de 

identificación de los respectivos cuestionarios, no hemos encontrado ninguna 

relación pertinente. 

 Ítem 5. La importancia de aprender habilidades del siglo XXI 

Resulta evidente que los tres grupos de encuestados dan una gran 

importancia a aprender/enseñar habilidades del siglo XXI. Hay que destacar que son 

los padres los que dan mayor valoración a este ítem. Los porcentajes del nivel 5 de 

valoración equivalente a “muy importante” quedan distribuidos como sigue:  

      1,9      1,9        13,2    32,1      47,2      % 
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Nivel 5 – “muy importante”: 73,6% de los padres; 65,5% de los facilitadores  y 

57,7% de los alumnos. 

Con estos resultados, no es de extrañar que ni padres ni facilitadores opinen 

que “es poco importante” o que “no es importante” para la educación de sus hijos o 

alumnos aprender/enseñar estas destrezas. En este sentido, solo un 0,4% de los 

alumnos cree que es “poco importante” y un 0,9% que “no es importante”. 

La importancia de aprender habilidades del siglo XXI 

 
                      0,9       0,4        8,8       30       57,7 %  

                       0          0          6,9      27,6     65,5       % 
Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 77. Comparativa ítem 5. 

Al buscar relaciones entre esta variable y las variables de las dimensiones de 

identificación de los respectivos cuestionarios, encontramos las siguientes: 

  

        0          0          1,9      18,9     73,6%  
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 Género * La importancia de aprender habilidades del siglo XXI 

Estas dos variables del cuestionario de los alumnos no son independientes. 

Según indica la Tabla 112, se observa que la significación de Chi-cuadrado 

(p=0,042) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula o, lo que 

es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente significativo; por 

tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 112. Prueba Chi-cuadrado. Género * La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 

 

 
 

El Gráfico 78 nos muestra la relación entre dichas variables: las alumnas 

otorgan mayor importancia a aprender habilidades del siglo XXI que sus 

compañeros del sexo contrario. 

 

Gráfico 78. Género * La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 



362 

 Nivel educativo * La importancia de que su hijo/a aprenda habilidades 

del siglo XXI 

Estas dos variables del cuestionario de los padres no son independientes. 

Según indica la Tabla 113, se observa que la significación de Chi-cuadrado 

(p=0,010) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula o, lo que 

es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente significativo; por 

tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 113. Prueba Chi-cuadrado. Nivel educativo * La importancia de que su hijo/a aprenda habilidades del siglo 
XXI. 

 

 
 

El Gráfico 79 nos muestra la relación entre dichas variables: 

Tenemos tres niveles educativos, donde:  3 equivale a “titulación 

universitaria”; 4 a “master” y 5 a “doctorado”. Partiendo de esta información, 

observamos que a mayor nivel educativo de los padres mayor importancia se le 

otorga a que sus hijos aprendan habilidades del siglo XXI.  
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Gráfico 79. Nivel educativo * La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 

 Ítem 6. La influencia del PBL en la mejora de las habilidades 

comunicativas de los alumnos 

El Gráfico 80 indica que los tres colectivos encuestados consideran que el 

PBL contribuye en gran medida a la mejora de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de NTO. Este hecho lo confirman las siguientes valoraciones:  

Nivel 5 – “muy importante”: 58,5% de los padres; 51,7% de los facilitadores; y 

38,3% de los alumnos. 

Nivel 4 – “importante”: 34,4% de los alumnos; 27,6% de los facilitadores y 

22,6% de los padres. 

Son muy pocos los que opinan que “no es importante”: 4% de los alumnos; 

3,4% de los facilitadores y 1,9% de los padres. Sin embargo, no por ello deja de 

sorprender el porcentaje de los facilitadores en este sentido porque, insistiendo en lo 

ya explicado, NTO dedica un gran esfuerzo a la mejora de estas habilidades en sus 

alumnos y así lo demuestran los resultados obtenidos en las últimas pruebas 

estandarizadas estatales. 
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La influencia del PBL en la mejora de las habilidades comunicativas (leer, escribir 
y hablar) de los alumnos 

 
                       4         3,1       18,1     34,4     38,3 % 

 
                    3,4        3,4       13,8     27,6      51,7      % 

Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 80. Comparativa ítem 6. 

Al intentar buscar relaciones entre esta variable y las variables de las 

dimensiones de identificación de los respectivos cuestionarios, no hemos 

encontrado ninguna. 

 Ítem 7. La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las 

habilidades de escritura de los alumnos 

Es importante ver la elevada valoración (75,5%) que dan los padres a la 

influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las habilidades de 

escritura de los hijos; esto significa que son conscientes del gran esfuerzo que el 

      1,9        3,8         5,7     22,6     58,5     % 
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centro está realizando con la implementación de esta teoría de acción (Capítulo 6) y 

de los resultados positivos obtenidos que confirman dicha mejora. 

Del mismo modo, un 44% de los facilitadores consideran que la influencia de 

estas tareas es “muy importante” a la hora de valorar la mejora de las habilidades de 

escritura de sus alumnos. 

Sin embargo, dado el gran esfuerzo que esta implementación ha supuesto 

también para los alumnos (la mayoría no estaban acostumbrados a escribir y muy 

pocos entendían que tuvieran que presentar trabajos escritos hasta en las clases de 

matemáticas, física o química), sorprende gratamente que este colectivo valore tan 

positivamente (24,7%) este ítem y, del mismo modo, tampoco es de extrañar que 

haya un porcentaje mayor (33%) que no le dé la máxima valoración. 
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La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las habilidades de 
escritura 

 
                    7,5        11       21,6       33      24,7  % 

 
                       0          0        17,2      37,9       44      % 

Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 81. Comparativa ítem 7. 

Al buscar relaciones entre esta variable y las variables de las dimensiones de 

identificación de los respectivos cuestionarios, encontramos las siguientes: 

 Género * La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de 

las habilidades de escritura de los alumnos 

Estas dos variables del cuestionario de los facilitadores no son 

independientes. Según indica la Tabla 114, se observa que la significación de 

Chi-cuadrado (p=0,006) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la 

hipótesis nula o, lo que es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es 

        0           0          7,5      13,2      75,5      % 



367 

estadísticamente significativo; por tanto, concluimos que estas dos variables 

tienen una relación. 

Tabla 114. Prueba Chi-cuadrado. Género * La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las 
habilidades de escritura de los alumnos. 

 

 
 

El Gráfico 82 nos muestra la relación entre dichas variables: las “facilitadoras” 

consideran que las tareas literarias o CRAs influyen en mayor medida a la mejora de 

las habilidades de escritura de sus alumnos que sus compañeros de trabajo del 

sexo contrario. 

 

Gráfico 82. Género * La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las habilidades de escritura 
de los alumnos. 
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 Edad * La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las 

habilidades de escritura sus hijos 

Estas dos variables del cuestionario de los padres no son independientes. 

Según indica la Tabla 115, se observa que la significación de Chi-cuadrado 

(p=0,010) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula o, lo 

que es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente significativo; 

por tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 115. Prueba Chi-cuadrado. Edad * La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las 
habilidades de escritura sus hijos. 

 

 
 

El Gráfico 83 nos muestra la relación entre dichas variables: los padres que 

tienen de 35 a 44 años son los que opinan que las tareas literarias o CRAs influyen 

en mayor medida a la mejora de las habilidades de escritura de sus hijos, seguidos 

de los padres de 45 a 54 años. Los padres menores de 35 o mayores de 54 le 

otorgan una valoración menor. 
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Gráfico 83. Edad * La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las habilidades de escritura sus 
hijos. 

 Ítem 8. La importancia de aprender/enseñar pensamiento crítico 

Este ítem está estrechamente relacionado al ítem 5: La importancia de 

aprender habilidades del siglo XXI; puesto que, el pensamiento crítico es una de las 

habilidades destacadas de nuestros días. Si comparamos las valoraciones 

obtenidas en estos dos ítems se pone de nuevo de manifiesto el elevado grado de 

importancia que otorgan tanto padres, facilitadores y alumnos a estas variables.  

El nivel 5 – “muy importante” es el que obtiene los porcentajes de valoración 

más elevados en los tres cuestionarios: con un 82,8% en el de los facilitadores; un 

79,2% en el de los padres y un 38,3% en el de los alumnos.  

Es llamativo ver el alto grado de convencimiento de los padres en referencia 

a la importancia de este ítem para la educación de sus hijos; ya que, el valor mínimo 

otorgado por este colectivo a la importancia de aprender pensamiento crítico ha sido 

el nivel 4 = “importante”. 
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La importancia de aprender/enseñar pensamiento crítico 

 
                    2,2        3,1       18,1     36,6     38,3  % 

 
                       0           0         3,4      13,8      82,8       % 

Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 84. Comparativa ítem 8. 

En referencia al alto porcentaje de facilitadores (82,8%) que opina que 

enseñar pensamiento crítico es “muy importante” para la educación de los alumnos 

y dada la circunstancia de que, como vimos en las frecuencias, la mayoría de los 

facilitadores de NTO tiene menos de 35 años (el 20,7% tienen de 18 a 24 y el 51,7% 

tienen de 25 a 34) decidimos estudiar la posible relación entre estas dos variables, 

obteniendo el siguiente resultado: 

  

         0          0           0          17       79,2      % 
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 Edad * La importancia de enseñar pensamiento crítico 

Estas dos variables del cuestionario de los facilitadores no son 

independientes. Según indica la Tabla 116, se observa que la significación de Chi-

cuadrado (p=0,047) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula 

o, lo que es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente 

significativo; por tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 116. Prueba Chi-cuadrado. Edad * La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

 

 

El Gráfico 85 nos muestra la relación entre dichas variables: los facilitadores 

que tienen de 25 a 34 años son los que opinan que enseñar pensamiento crítico 

tiene mayor importancia, seguidos de los facilitadores de 18 a 24 años. 

Consecuentemente, concluimos que los facilitadores más jóvenes son los que 

conceden mayor importancia a este ítem. 
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Gráfico 85. Edad * La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

 Experiencia docente * La importancia de enseñar pensamiento crítico 

Estas dos variables del cuestionario de los facilitadores no son 

independientes. Según indica la Tabla 117, se observa que la significación de Chi-

cuadrado (p=0,022) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula 

o, lo que es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente 

significativo; por tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 117. Prueba Chi-cuadrado. Experiencia docente * La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

 

 
 

 

El Gráfico 86 nos muestra la relación entre dichas variables: en principio 

podría resultar llamativo que a menor experiencia docente mayor importancia se le 
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dé a enseñar esta habilidad del siglo XXI; sin embargo, si comparamos está relación 

con la anterior (Edad * La importancia de enseñar pensamiento crítico) vemos que 

tiene sentido. En definitiva, los facilitadores jóvenes y por tanto, con menos 

experiencia docente son los que valoran en mayor medida la importancia de 

enseñar pensamiento crítico. 

 

Gráfico 86. Experiencia docente * La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

 Edad * La importancia de enseñar pensamiento crítico 

Estas dos variables del cuestionario de los padres tampoco son 

independientes. Según indica la Tabla 118, se observa que la significación de Chi-

cuadrado (p=0,007) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula 

o, lo que es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente 

significativo; por tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 
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Tabla 118. Prueba Chi-cuadrado. Edad * La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

 

 
 

El Gráfico 87 nos muestra la relación entre dichas variables: los padres que 

tienen de 35 a 44 años son los que opinan que enseñar pensamiento crítico tiene 

mayor importancia para la educación de sus hijos, seguidos de los padres de 45 a 

54 años.  

 

Gráfico 87. Edad * La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

 Nivel educativo * La importancia de que su hijo/a aprenda pensamiento 

crítico  

Estas dos variables del cuestionario de los padres tampoco son 

independientes. Según indica la Tabla 119, se observa que la significación de Chi-

cuadrado (p=0,023) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula 
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o, lo que es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente 

significativo; por tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 119. Prueba Chi-cuadrado. Nivel educativo * La importancia de que su hijo/a aprenda pensamiento crítico. 

 

 
 

El Gráfico 88 nos muestra la relación entre dichas variables: 

Recordemos que los dos niveles educativos que aparecen en dicho gráfico 

son: 4 que equivale a “master” y 5 a “doctorado”. Partiendo de esta información, 

observamos que a mayor nivel educativo de los padres mayor importancia se le 

otorga a que sus hijos aprendan pensamiento crítico; lo mismo que ocurría con la 

relación, arriba explicada, entre el nivel educativo de los padres y la importancia que 

daban a que sus hijos aprendieran habilidades del siglo XXI.  

 

Gráfico 88. Nivel educativo * La importancia de que su hijo/a aprenda pensamiento crítico. 
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 Ítem 9. La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la 

Universidad 

La cultura de NTO y con ella el entorno de aprendizaje giran alrededor de un 

objetivo prioritario: preparar a los alumnos para tener éxito en el mundo actual, es 

decir, que salgan preparados para las exigencias de la universidad o el mercado 

laboral del siglo XXI. Por eso, llama poderosamente la atención que sean los 

facilitadores los que “duden del sistema”. Nos referimos a los datos del cuadro 

comparativo 8.9 donde se aprecia que la valoración de los facilitadores en este ítem 

es comparativamente menos positiva que la de padres y alumnos. 

Para padres a (62,3%) y alumnos (40,1%) el nivel 5, “muy importante”, es el 

más valorado; mientras que para los facilitadores el nivel 5 obtiene un 31% frente al 

nivel 4, “importante” que se lleva un 44,8%. 
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La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la Universidad 

 
                     3,5        6,2      15,9      32,6     40,1  %  

                    0         3,4       20,7     44,8       31       % 
Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 89. Comparativa ítem 9. 

Intentando encontrar una respuesta a estos hechos realizamos, a través de 

una tabla de contingencia, la prueba estadística Chi-cuadrado para ver si existe 

relación entre esta variable y la edad y/o experiencia docente en NTO de los 

facilitadores. 

 Edad * La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la 

Universidad 

En la Tabla 120 observamos que la significación de Chi-cuadrado (p=0,818) 

es >0,05, lo cual indica que no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, el valor 

de Chi-cuadrado no es estadísticamente significativo. Por tanto, la conclusión a la 

      1,9        1,9       7,5       22,6      62,3    % 
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que llegamos, tras este contraste de hipótesis, es que no hay evidencias 

estadísticamente significativas para rechazar la hipótesis nula; por lo que no existe 

relación entre estas dos variables. 

Tabla 120. Prueba Chi-cuadrado. Edad * La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la Universidad. 

 

  
 
 

 

 

Gráfico 90. Edad * La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la Universidad. 
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 Experiencia docente en NTO * La eficacia del PBL para alcanzar una 

preparación para la Universidad 

En la Tabla 121 observamos que la significación de Chi-cuadrado (p=0,610) 

es >0,05, lo cual indica que no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, el valor 

de Chi-cuadrado no es estadísticamente significativo. Por tanto, la conclusión a la 

que llegamos es que son variables independientes. 

Tabla 121. Prueba Chi-cuadrado. Experiencia docente en NTO * La eficacia del PBL para alcanzar una 
preparación para la Universidad. 

 

  
 

 

 

Gráfico 91. Experiencia docente en NTO * La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la 
Universidad. 
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 Ítem 10. El papel de la tecnología en PBL 

La tecnología, como hemos repetido en múltiples ocasiones, es una 

protagonista de honor en el PBL de NTO y así lo confirman los resultados obtenidos 

en estas encuestas, donde: un 67,9% de los padres, un 48,8% de los facilitadores y 

un 46,7% de los alumnos opinan que su papel es “muy importante” (Gráfico 92). 

El papel de la tecnología en PBL 

 
                     2,2       1,3        15        33       46,7  % 

 
                     0          0         6,9       44,8     48,3       % 

Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 92. Comparativa ítem 10. 

Al buscar relaciones entre esta variable y las variables de las dimensiones de 

identificación de los respectivos cuestionarios, encontramos las siguientes: 

  

         0        1,9        1,9      22,6     67,9     % 
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 Nivel educativo * El papel de la tecnología en PBL 

Estas dos variables del cuestionario de los padres tampoco son 

independientes. Según indica la Tabla 122, se observa que la significación de Chi-

cuadrado (p=0,006) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula 

o, lo que es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente 

significativo; por tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 122. Prueba Chi-cuadrado. Nivel educativo * El papel de la tecnología en PBL. 

 

 
 

El Gráfico 93 nos muestra la relación entre dichas variables: 

Tenemos cuatro niveles educativos, donde: 2 equivale a “algunos estudios 

universitarios”; 3 a “titulación universitaria”; 4 a “master” y 5 a “doctorado”. Partiendo 

de esta información, observamos que a mayor nivel educativo de los padres mayor 

importancia se le otorga al papel de la tecnología en el PBL. 
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Gráfico 93. Nivel educativo * El papel de la tecnología en PBL. 

 Ítem 11. Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para 

apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar los 

resultados académicos 

Al analizar los resultados de este ítem, se pone de manifiesto la rotunda 

importancia de Echo y su contribución a la hora de apoyar, facilitar la comunicación 

y la colaboración, y mejorar los resultados académicos. El cuadro 94 ofrece una 

panorámica de los gráficos con los datos aportados en los tres cuestionarios. De 

nuevo, la mayoría de los facilitadores, padres y alumnos encuestados coinciden en 

otorgar a Echo una valoración superior: 

Nivel 5 – “muy importante”: 48,3% de los facilitadores; 47,2% de los padres y 

44,1% de los alumnos. 

Nivel 4 – “importante”: 34,5% de los facilitadores; 31,7% de los alumnos y 

30,2% de los padres. 

Estamos de acuerdo en que el PBL se puede desarrollar sin tecnología, pero 

hay que destacar que cuando la tecnología está integrada en el proceso de 

aprendizaje como ocurre en NTO, una plataforma digital de aprendizaje como Echo 
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se convierte en un aliado indispensable en todas y cada una de las etapas del 

proceso. 

Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, facilitar la 
comunicación y la colaboración, y mejorar los resultados académicos 

 
                     1,8       1,8       19,4      31,7     44,1  % 

 
                     0          3,4      13,8     34,5      48,3       % 

Alumnos Facilitadores 

 
 

Padres 
Gráfico 94. Comparativa ítem 11. 

  

      5,7        1,9       9,4       30,2     47,2      % 
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 Edad * Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para 

apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar los 

resultados académicos de sus hijos 

Estas dos variables del cuestionario de los padres no son independientes. 

Según indica la Tabla 123, se observa que la significación de Chi-cuadrado 

(p=0,048) es < 0,05 lo cual indica que se puede rechazar la hipótesis nula o, lo que 

es lo mismo, que el valor de Chi-cuadrado es estadísticamente significativo; por 

tanto, concluimos que estas dos variables tienen una relación. 

Tabla 123. Prueba Chi-cuadrado. Edad * Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para 
apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar los resultados académicos de sus hijos. 

 

 
 

El Gráfico 95 nos muestra la relación entre dichas variables: los padres que 

tienen de 35 a 44 años son los que dan mayor valoración a Echo como una 

plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, facilitar la comunicación y la 

colaboración, y mejorar los resultados académicos de sus hijos, seguidos de los 

padres de 45 a 54 años. Los padres menores de 35 o mayores de 54 le otorgan una 

valoración menor. 
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Gráfico 95. Edad * Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, facilitar la 
comunicación y la colaboración, y mejorar los resultados académicos de sus hijos. 
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frecuencia de palabras en las entrevistas  
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En el Capítulo 7 (apartado 7.2.4.) explicamos que nuestra investigación 

cualitativa es fenomenológica; se centra en un estudio de caso descriptivo, 

partiendo de un objetivo general y de unos objetivos específicos. 

El guión de las entrevistas se elabora a partir de las dimensiones de los 

cuestionarios y, teniendo siempre presente los objetivos de la investigación, 

hacemos el análisis cualitativo de la información recogida en las conversaciones en 

profundidad plasmada en las entrevistas auto administradas a expertos; 

sometiéndola a una reducción de datos por medio de la categorización, codificación, 

y a un análisis de contenido siguiendo el orden de preguntas.  

9.1. Estructuración de las entrevistas a expertos 

Recordemos que según aparece detallado en el apartado 7.2.4.1 (Capítulo 

7), todas las entrevistas constan de una primera dimensión: Dimensión 

Identificación, destinada a identificar el perfil de nuestros expertos. En esta 

dimensión tenemos dos categorías con sus códigos correspondientes: cargo y 

formación (CYF), y experiencia y responsabilidades (EXR). En dichas categorías se 

incluyen las siguientes preguntas: 

Tabla 124. Entrevista a expertos. Estructura y organización de la dimensión identificación. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

 

 

 

Identificación  

Cargo y 

Formación 

CYF  ¿Cuál es su puesto de 
trabajo en ECISD/NTO? 

 ¿Qué estudios 
académicos ha 
completado? 

Experiencia y 
responsabilidades 

EXR  ¿Cuántos años ha 
trabajado en su puesto 
actual? 

 ¿Cuáles son sus 
responsabilidades? 

 ¿Qué le hace sentirse 
orgulloso de tener su 
puesto de trabajo en 
NTO? 

Con estas preguntas se quieren conocer y confirmar datos identificativos de 

los informadores como: género, cargo, formación, experiencia y responsabilidades. 
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A continuación tenemos la Dimensión New Tech Odessa High School 

(NTO) que cuenta con seis categorías con sus respectivos códigos: Project Based 

Learning (PBL), cultura de centro (CULC), entorno (ENT), habilidades del siglo XXI 

(HAB), desarrollo profesional (DP) y tecnología (TEC)/Echo (ECHO). En ellas se 

pide a los entrevistados que expliquen cuán importante consideran las siguientes 

áreas y por qué: 

Tabla 125. Entrevista a expertos. Estructura y organización de la dimensión NTO. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

New  

Tech 

Odessa 

High 

School 

 

(NTO) 

 

 

 

Project Based 
Learning 

 

 

 

PBL 

EXPLIQUE la importancia que le da a los 
siguientes aspectos: 

 El aprendizaje basado en proyectos 
versus el aprendizaje tradicional. 

 La eficacia del PBL para preparar a 
nuestros estudiantes para la Universidad. 

Cultura Centro CULC  La cultura de la escuela y su importancia 
de visión y misión con respecto a la 
calidad y eficacia educativa. 

 La colaboración, el trabajo en equipo y la 
cultura de pertenecer a una familia. 

Entorno ENT  El entorno de aprendizaje digital 
colaborativo. 

 

 

 

 

Habilidades del 
siglo XXI 

 

 

 

 

HAB 

 La importancia de enseñar habilidades 
del siglo XXI. 

 La influencia del PBL en la mejora de las 
habilidades comunicativas (leer, escribir 
y hablar) de los estudiantes. 

 La influencia de las Tareas Literarias o 
CRAs en la mejora de la escritura de los 
estudiantes de NTO. 

 La importancia de enseñar pensamiento 
crítico. 

 

 

Desarrollo 
Profesional 

 

 

DP 

 La necesidad del desarrollo profesional. 

 La importancia de la teoría del desarrollo 
profesional y las prácticas para apoyar el 
Adult Learning. 

 La importancia de las PLCs (Professional 
Learning Communities) 

 

 

Tecnología/ 

ECHO 

TEC  El papel de la tecnología en NTO. 

 La asistencia de la Network (red de 
escuelas NTO) 

ECHO  Echo como sistema de gestión de 
aprendizaje digital diseñado para apoyar, 
facilitar la comunicación y la 
colaboración, y mejorar la práctica 
docente. 
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Considerando la naturaleza del cargo de la experta en ECHO del ECISD, la 

dimensión NTO de su entrevista cuenta con una estructura diferente; así se puede 

observar en la Tabla 126.  

Tabla 126. Entrevista a la experta en ECHO del ECISD. Estructura y organización de la dimensión NTO. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

New  

Tech 

Odessa 

High 

School 

 

(NTO) 

 

 

Cultura Centro 

 

 

CULC 

EXPLIQUE la importancia que le da a los 
siguientes aspectos: 

 La cultura de la escuela y su 
importancia de visión y misión 
con respecto a la calidad y 
eficacia educativa. 

Entorno ENT  El entorno de aprendizaje digital 
colaborativo. 

Habilidades del 
siglo XXI 

HAB  La importancia de enseñar 
habilidades del siglo XXI. 

 

Desarrollo 
Profesional 

 

DP 

 La necesidad del desarrollo 
profesional. 

 La necesidad de formar a 
facilitadores noveles y expertos. 

 

 

Tecnología/ 

ECHO 

TEC  El papel de la tecnología en NTO. 

 La asistencia de la Network (red 
de escuelas NTO) 

ECHO  Echo como sistema de gestión de 
aprendizaje digital diseñado para 
apoyar, facilitar la comunicación y 
la colaboración, y mejorar la 
práctica docente. 

Finalmente, en la entrevista se incluye una dimensión de opiniones y 

propuestas con preguntas destinadas a ofrecer a los expertos la posibilidad de 

aportar y compartir sus opiniones y propuestas. Dicha dimensión cuenta con siete 

categorías codificadas: fortalezas (OFOR), debilidades (ODEB), factores (OFAC), 

cultura centro (OCULC), cambios (PCAM), mejoras (PMEJ) y comentarios (COM). 

Las preguntas de esta dimensión se formulan como sigue: 
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Tabla 127. Entrevista a expertos. Estructura de las opiniones y propuestas. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIONES 

Y 

PROPUESTAS 

 

Fortalezas 

 

 

OFOR 

 

En su opinión: 

 ¿Cuáles son las fortalezas 
de NTO? 

Debilidades ODEB  ¿Cuáles son las debilidades 
de NTO? 

 

Factores 

 

OFAC 

 ¿Qué factores influyen más 
en los resultados esperados 
del aprendizaje de los 
alumnos de NTO? 

 

 

Cultura Centro 

 

 

OCULC 

 ¿Qué significa la cultura de 
NTO para usted? 

 ¿Qué ha conseguido NTO en 
lo referente a su cultura de 
Centro? 

 

Cambios 

 

PCAM 

 En caso de querer cambiar 
algo, ¿Qué cambiaría del 
PBL y por qué? 

 

 

Mejoras 

 

 

PMEJ 

 En caso de querer mejorar 
algo, ¿Qué cree usted que 
podría mejorarse en el 
entorno de aprendizaje de 
NTO y por qué? 

Comentarios COM  Comentarios adicionales 
sobre NTO/PBL. 

De nuevo cabe señalar que las preguntas formuladas a la experta en ECHO 

del ECISD varían de las del resto de los expertos, tal y como muestra la Tabla 128. 
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Tabla 128. Entrevista a la experta en ECHO/ECISD. Estructura de las opiniones y propuestas. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

OPINIONES 

Y 

PROPUESTAS 

 

Tecnología 

 

OTEC 

En su opinión: 

 ¿Qué presencia tiene la 
tecnología en las escuelas de 
ECISD? 

Tendencias OTEN  ¿Cuáles son las tendencias 
futuras? 

Fortalezas OFOR  ¿Cuáles son las fortalezas de 
NTO? 

Debilidades ODEB  ¿Cuáles son las debilidades 
de NTO? 

 

Mejoras 

 

PMEJ 

 En caso de querer mejorar 
algo, ¿Qué cree usted que 
podría mejorarse en el 
entorno de aprendizaje de 
NTO y por qué? 

Comentarios COM  Comentarios adicionales 
sobre NTO/PBL: 

Tenemos que indicar que en el caso de la entrevista a la especialista en PBL 

del ECISD, se incluyen las siguientes preguntas específicas relacionadas con su 

cargo: 

Tabla 129. Entrevista a expertos. Preguntas adicionales a la experta en PBL del ECISD. 

PREGUNTAS ADICIONALES A LA EXPERTA EN PBL  

 ¿Cree que muchos de los estándares curriculares actuales, junto con las 

evaluaciones estandarizadas que miden fundamentalmente la reproducción de 

contenido son una barrera significativa para la difusión e implementación de 

nuevas pedagogías como el PBL de NTO? 

 Desde la apertura de NTO, ¿se ha implementado en otras escuelas del distrito 

escolar ECISD el PBL? Por favor, explique. 

Lo mismo ocurre con la entrevista a la técnico especialista en Echo, a la que 

pedimos nos aporte información concreta relacionada con su puesto de trabajo a 

través de estas preguntas: 
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Tabla 130. Entrevista a expertos. Preguntas adicionales a la experta en ECHO del ECISD. 

PREGUNTAS ADICIONALES A LA EXPERTA EN ECHO  

 ¿Qué presencia tiene la tecnología en las escuelas de ECISD? 

 ¿Cuáles son las tendencias futuras? 

Las valoraciones de los entrevistados facilitadas se pueden concretar en las 

siguientes impresiones e ideas. Los códigos hacen referencia a la ubicación de los 

fragmentos:  

Tabla 131. Significado de los códigos 

P Principal 

AP Assistant Principal 

C Counselor 

CCF Campus Curriculum Facilitator 

PBLS PBL Specialist 

EchoS Echo Specialist 

F Fragmento 

O Opinión 

Entonces, por ejemplo, PF1 significa “Principal Fragmento 1” y CO4 significa 

“Counselor Opinión 4”): 

 

Texto de referencia          (P       F1 / O4) 

 

Experto 

                           

                                                 Fragmento / Opinión 

Figura 82. Referencia textos. 
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9.2. Nivel de participación de los expertos y análisis de frecuencia de palabras 

en las entrevistas 

Con el fin de realizar un primer acercamiento de análisis, averiguamos el 

nivel de participación e implicación de cada uno de los expertos entrevistados en 

función de las palabras producidas en el discurso de cada uno de ellos. 

 

Gráfico 96. Nivel de participación de los expertos. 

El Gráfico 96 muestra el nivel de aportaciones realizadas por los expertos. De 

los seis entrevistados, siguiendo un orden de mayor a menor participación, destacan 

en primer lugar, las aportaciones realizadas por el Assistant Principal con 2.035 

palabras, seguidas por las de la Principal con 1.700. En tercer lugar, tenemos la 

participación de la Técnico especialista en Echo con 1.679 palabras, seguida muy 

de cerca por la CCF con 1.478, la PBL Specialist con 1.174 y, finalmente, la 

Counselor con 598 palabras.  

A continuación, utilizando como herramienta de análisis cualitativo el 

programa NVivo 11 y siguiendo unos criterios determinados (mostrar las 20 palabras 

más frecuentes con una longitud mínima de 3 letras aparecidas en los discursos 

obtenidos), realizamos un análisis de frecuencia cuyo resultado muestra que las 

palabras con relevancia en nuestra investigación que más se repiten son las 

siguientes: 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

AP P
EchoS

CCF
PBLS C

Nivel de Participación

Nivel de Participación
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Tabla 132. Frecuencia de palabras. NVivo 11 

PALABRA CONTEO 

Learning = aprendizaje 694 

Learners = aprendices 498 

School = escuela 374 

Culture = cultura 343 

NTO = New Tech Odessa 324 

Students = estudiantes 281 

Project = proyecto 231 

PBL = Aprendizaje basado en proyectos 181 

Communication = comunicación 154 

Skills = habilidades 151 

Professional = profesional 136 

Network = Red de escuelas New Tech 132 

Work = trabajo 120 

Family = familia 116 

Thinking = pensamiento 111 

Technology = tecnología 108 

Collaboration/entorno= 

colaboración/entorno 

106 

College = universidad 104 

Facilitators = facilitadores 101 

Time = tiempo 96 

Teachers = maestros 96 
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Gráfico 97. Análisis de frecuencia de palabras. Resultados obtenidos con NVivo 11 

En el Gráfico 97 observamos que la palabra más repetida en el discurso de 

los expertos entrevistados es “learning” o “aprendizaje” con una frecuencia de 694; 

seguida de “learners” o “aprendices” con una frecuencia de 498. Sin embargo, en 

sexta posición aparece la palabra “students”; al tratarse de palabras con el mismo 

significado (aprendices = estudiantes), si sumamos la frecuencia de “aprendices” 

con la de la palabra “estudiantes” obtenemos una frecuencia de 779; así pues, esta 

suma nos indica que el concepto de persona que aprende o estudia es el más 

repetido en las entrevistas de esta investigación. Lo mismo ocurre con las palabras 

“facilitators” y “teachers” con frecuencias de 101 y 96 respectivamente; al sumarse 

estas frecuencias pasan ambas palabras a ocupar el octavo lugar, con una 

frecuencia total de 197. Siguiendo con este análisis de frecuencia de palabras cabe 

destacar la estrecha relación que tienen dichas palabras con los objetivos y 

dimensiones de esta investigación pudiendo hacer las siguientes conexiones: 
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Figura 83. Relación de palabras según su frecuencia en las entrevistas. 

Elaboración propia. 

9.3. Análisis y discusión de las distintas dimensiones 

9.3.1. Dimensión Identificación 

La Tabla 133 muestra: 

 El género de los entrevistados: cinco de los seis expertos entrevistados son 

mujeres y uno es hombre. 

 El cargo que ocupan: los tres primeros forman parte del equipo directivo y los 

otros son especialistas del ECISD cuyo dentro de trabajo es NTO. 

 La formación que tienen: cuatro tienen estudios de máster en educación y 

dos licenciaturas en ciencias. 

 La experiencia en el cargo actual: se observa que el mayor número de años 

en el cargo es 4 (los años que lleva funcionando NTO) y el resto varian entre 

2 o 3 años.  

 La codificación recibida para facilitar el análisis de las respuestas de las 

entrevistas. 

  

Estudiantes

Aprendizaje

Cultura de 
Centro PBL

Habilidades
del siglo XXI

Tecnología
Desarrollo 
profesional 

(trabajo/tiempo)

Preparación 
universitaria

NTO
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Tabla 133. Identificación de los expertos entrevistados. 

Entrevistado Género Cargo Formación Experiencia 
en el cargo 

Codificación 

1 Mujer Principal Máster en 
Educación 

4 años P 

2 Hombre Assistant 
Principal 

Máster en 
Educación 

2 años AP 

3 Mujer Counselor Máster en 
Educación 

3 años C 

4 Mujer Campus 
Curriculum 
Facilitator 

(CCF) 

Licenciatura 
en Ciencias 

4 años CCF 

5 Mujer PBL 
Specialist 

Máster en 
Educación 

2 años PBLS 

6 Mujer ECHO 
Specialist 

Licenciatura 
en Ciencias 
Informáticas 

2 años EchoS 

9.3.2. Dimensión NTO High School 

Una vez, revisada la dimensión NTO de nuestra entrevista y sus variables, el 

siguiente paso es analizar cualitativamente cada una de las respuestas de los 

discursos de acuerdo con los datos aportados por nuestros expertos en base a la 

auto-reflexión y la experiencia personal.  

Tabla 134. Dimensión NTO. Variables y frecuencia. 

DIMENSIÓN New Tech Odessa High School 

CATEGORÍAS Frecuencia 

PBL 181 

Cultura 343 

Entorno 106 

Habilidades del siglo XXI 151 

Desarrollo Profesional 136 

Tecnología/ 
ECHO 

108 
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PBL 

 El aprendizaje basado en proyectos versus el aprendizaje tradicional 

Todos los expertos han trabajado con estos dos modelos de aprendizaje; por 

eso, al conocer ambas metodologías, sus aportaciones están basadas en 

experiencias y vivencias personales. 

 El PBL es un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. Esta opinión 

se refleja en estos fragmentos:  

El PBL involucra a los alumnos y proporciona un entorno centrado en el 

estudiante que brinda a los alumnos la oportunidad de hacer pensamiento 

crítico y resolución de problemas…(PF1). 

El PBL … no solo crea conocimiento y pensamiento, sino que se centra en 

desarrollar individuos que aprendan a aprender en general… (APF1).  

El PBL involucra a todos los estudiantes; mientras que el aprendizaje 

tradicional se dirige solo a un determinado tipo de estudiantes (PBLSF1)  

 El PBL prepara mejor a los estudiantes de la generación digital porque 

además de cubrir los contenidos incluidos en el aprendizaje tradicional, les 

enseña habilidades del siglo XXI. 

Se espera que nuestros alumnos adquieran y demuestren, además del 

contenido, otros resultados de su aprendizaje tales como: habilidades 

comunicativas, colaboración, tecnología y pensamiento crítico… como 

pueden relacionar su aprendizaje con el mundo real e interactuar en el 

mundo con destreza (PF1). 

…enfocamos nuestra atención en fortalecer la comunicación oral, la 

comunicación escrita, la profesionalidad, la responsabilidad del propio 

aprendizaje y la colaboración teniendo como base principal el conocimiento y 

el pensamiento (APF1). 

El PBL es más como el mundo real. Aprender a colaborar es una destreza 

muy importante en la vida. El contenido del aprendizaje tradicional se cubre 

también en el PBL (CF1). 
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El PBL permite que las lecciones cubran muchos contenidos de diversas 

áreas. Conecta a los estudiantes con el mundo que les rodea. Además, el 

PBL permite que el aprendizaje tenga lugar a través de las siguientes 

destrezas: hablar, leer, escribir y escuchar…(CCFF1). 

 La eficacia del PBL para conseguir preparar a los estudiantes para la 

Universidad 

Los expertos constatan la opinión de alumnos, facilitadores y padres de 

NTO compartida en los cuestionarios al afirmar que el PBL es un método eficaz 

para preparar a los alumnos para la universidad o el mercado laboral del mundo 

actual. Los siguientes párrafos resumen las opiniones compartidas: 

El PBL ayuda a nuestros estudiantes a adquirir habilidades …desde el 

principio aprenden a organizarse y colaborar. También están expuestos a lo 

último en tecnología y aprenden valores fundamentales como: confianza, 

respeto y responsabilidad (PF8). 

La preparación para la universidad es uno de los objetivos principales en 

nuestro campus. Integramos cursos, eventos y tiempo para que la 

preparación universitaria esté de manifiesto para nuestros estudiantes 

(APF7). 

La preparación para la universidad no es solo estar expuesto a lo académico, 

sino ser capaz de gestionar el tiempo y a si mismos (CF8). 

La información a través de New Tech Network muestra la eficacia del PBL a 

la hora de preparar a los estudiantes para la universidad…. tomando como 

referencia que el 100% de los alumnos de la primera promoción de 

graduados de NTO fueron aceptados en la universidad, diría que si es eficaz 

(PBLSF8). 

Preparar a los estudiantes para la universidad … implica más que solo lo 

académico … es que estén preparados para manejar lo que la vida les 

depare. ¿Son capaces de adaptarse a situaciones? ¿Saben cómo aprender? 

¿Cómo colaborar? ¿Cómo ser líderes? ¿Cómo participar en la vida 

universitaria? ¿Cómo tomar notas? ¿Cómo buscar ayuda cuando la 

necesiten? (CCFF8). 
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Cultura 

 La cultura de la escuela y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativa 

En el capítulo 6 revisamos la importancia de la cultura del centro sobre los 

resultados esperados del aprendizaje de los alumnos o, en otras palabras, sobre la 

calidad y eficacia educativa. Al preguntarles al respecto, los entrevistados coinciden 

en destacar que este es un aspecto clave en el éxito educativo de NTO. 

La cultura de NTO es extremadamente importante para nuestro éxito. 

Debemos tener una cultura que demuestre confianza, respeto y 

responsabilidad. Esta cultura otorga a nuestro campus la fuerza para avanzar 

hacia una organización de aprendizaje sólida (PF2). 

La cultura del centro es el cimiento del PBL. Sin una cultura fuerte los 

facilitadores no podrían facilitar, volverían a ser maestros tradicionales. Tener 

una visión y misión ayuda a los responsables a centrarse en el objetivo de 

educar a todos los estudiantes a estar preparados para la universidad y la 

vida laboral (PBLSF2). 

Desarrollar una cultura de centro identifica al campus que quieres 

representar; por tanto, desarrollar una cultura de centro fuerte te permite a ti, 

como líder, centrarte en el aprendizaje y los estudiantes (CCFF2). 

Nuestra visión y misión están unidas a la cultura del centro… debido al 

elevado valor que le dan a nuestra cultura los empleados y los alumnos, 

podemos centrarnos más en nuestra tarea de instrucción y, a cambio, 

tenemos más éxito académicamente, como muestran los resultados de las 

evaluaciones estatales y otras medidas de éxito (APF2). 
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 La colaboración, el trabajo en equipo y la cultura de familia 

Estos son tres de los pilares básicos del éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje de NTO: una gran familia colaborando y trabajando, dirigida por un 

equipo directivo competente y profesional con grandes dotes de liderazgo. 

Nuestro trabajo sólo es posible debido a nuestra fuerte cultura. Esto es algo 

en lo que tenemos que trabajar consistentemente para asegurar que todos 

estemos en la misma sintonía. Debemos funcionar todos desde el mismo 

enfoque; sino los docentes pueden apartarse de lo que somos y lo que 

hacemos y no encajar en nuestro entorno de aprendizaje digital basado en 

proyectos (PF12). 

Como estamos aquí por los estudiantes y tenemos un objetivo central, la 

colaboración, el trabajo en equipo y una cultura de familia juegan un papel 

esencial a la hora de completar el trabajo que tenemos por delante (APF10). 

Si queremos que nuestros estudiantes aprendan esto, debemos servir de 

modelo y creer nosotros mismos en ello (CF12). 

Proporcionan apoyo cuando se trata de construir una cultura de centro fuerte. 

Cada uno respeta al otro y los alumnos saben como ser comunicadores de 

verdad en un entorno de confianza establecido (CCFF12). 

…. Para que el PBL tenga éxito tenemos que trabajar como un equipo, 

comunicarnos y confiar los unos en los otros… (EchoSF1). 

 El sentido de pertenencia entre la familia de NTO 

Tenemos una promesa del estudiante que repite a los estudiantes 

diariamente que no son solo un individuo, sino parte de algo más grande aquí 

en NTO. Ahora son parte de la familia de NTO y eso marca la diferencia. 

Podemos ver las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes. También 

conocemos su ilimitado potencial. Como miembros de nuestra familia 

queremos lo mejor para ellos y su futuro (PF13). 

Nuestra promesa del estudiante afirma que, los estudiantes y todos los 

miembros de NTO representarán a su escuela con honor porque no son sólo 

individuos; sino que son una parte de la familia de NTO. Eso resume nuestra 
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cultura de familia y de pertenecer a una organización que aprende que se 

centra en los logros del alumno (APF11). 

Como no somos una escuela tradicional, tenemos que apoyarnos los unos a 

los otros especialmente cuando otros puede que no entienda nuestra misión 

y visión (CF13). 

…. Contribuye a que nuestros estudiantes se sientan orgullosos de su 

campus (CCFF13). 

Entorno 

 El entorno de aprendizaje digital colaborativo 

Los expertos coinciden en que un entorno de aprendizaje digital colaborativo 

es necesario para que los estudiantes aprendan a comunicarse, colaborar y usar la 

tecnología de manera eficaz y responsable, y poder así estar preparados para 

enfrentarse al mundo del siglo XXI. 

El mundo está digitalmente conectado, por lo que necesitamos preparar a los 

estudiantes para que sepan comunicarse con el mundo que les rodea de 

manera eficaz y responsable (CCFF3).  

Vivimos en un mundo global y enseñando a los estudiantes a colaborar y a 

usar la tecnología como herramienta, les preparamos para el mundo del 

mañana (PBLSF3). 

La tecnología en nuestro campus se usa a diario … es importante considerar 

que a través de la tecnología los estudiantes aprenden a investigar. La 

investigación por si misma les da la oportunidad de aprender más de 150 

destrezas (PF3). 

La colaboración es una habilidad que se usará en la universidad y en el 

puesto de trabajo (CF3) 

En este apartado, algunos expertos hacen referencia al papel que 

desempeña Echo, junto con determinadas aplicaciones de Google, a la hora de 

preparar a los estudiantes para ser digitalmente competentes. 

Como tenemos una plataforma digital, Echo, que usamos en todas nuestras 

clases podemos involucrar al estudiante digitalmente … Además, los 
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estudiantes también tienen contextos que imitan al mundo profesional, de 

negocios como puede ser el email (APF3). 

Importante. Hay tanta comunicación que necesita llevarse a cabo que es 

necesaria una herramienta con la que poder colaborar. En nuestro campus 

Google Docs proporciona eso a nuestros alumnos y empleados. Nuestros 

estudiantes crean un documento que se comparte con otros miembros del 

equipo; pueden tener un documento escrito donde se pueden escribir todas 

las ideas y se pueden hacer comentarios sobre esas ideas (EchoSF2).   

Habilidades del siglo XXI 

 La importancia de enseñar habilidades del siglo XXI 

Como hemos destacado en el capítulo 6, los cinco resultados del aprendizaje 

que se evalúan en NTO son habilidades del siglo XXI: conocimiento y pensamiento 

(pensamiento crítico), comunicación escrita, comunicación oral, agencia o 

responsabilidad y colaboración. Recordemos que el objetivo principal es preparar a 

los alumnos para las exigencias del mundo “real”; motivo por el cual todos los 

expertos están de acuerdo en la gran importancia que tiene enseñar a los alumnos 

de hoy en día estas habilidades. La educación debe adaptarse a las exigencias del 

mercado laboral. 

Las habilidades del siglo XXI son importantes para estar preparados para el 

futuro. Nuestros estudiantes se preparan para trabajos que ni siquiera 

existen. Necesitarán tener un marco de referencia fuerte sobre el que 

construir su formación después de la enseñanza secundaria…. En nuestro 

campus esto se refleja en los resultados esperados del aprendizaje que 

queremos que desarrollen nuestros alumnos (PF4). 

Creemos tan fuertemente en las habilidades del siglo XXI que, todos los días, 

evaluamos cinco resultados esperados del aprendizaje. Estos incluyen: 

conocimiento y pensamiento, comunicación escrita, comunicación oral, 

agencia, y colaboración… creemos que estas son las habilidades necesarias 

para tener éxito en una sociedad del siglo XXI (APF4). 

Los estudiantes necesitan estar preparados para el mundo real (CF4). 
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El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo; gran parte del currículo 

que estamos enseñando estará desfasado cuando nuestros estudiantes se 

gradúen. Las habilidades del siglo XXI son muy importantes porque equipan 

a nuestros estudiantes con las herramientas que les ayudarán a tener éxito 

en el mundo de mañana (PBLSF4). 

Estas habilidades preparan a nuestros estudiantes para el “luego qué” en la 

vida. Tendrán que enfrentarse a retos y adaptarse a este mundo en continuo 

cambio (CCFF4). 

Creo que nuestra escuela está enseñando lo que nuestros estudiantes 

necesitarán para tener éxito; ya sea en el lugar de trabajo o en la 

universidad. Saben el significado de ser líderes y formar parte de un equipo. 

A lo largo de sus años de educación secundaria se les enseña a resolver 

problemas, a trabajar en equipo y a ser líderes…. (EchoSF3).   

 La influencia del PBL en la mejora de las habilidades comunicativas de 

los estudiantes 

Tanto en las conversaciones como en las entrevistas los expertos ponen de 

manifiesto la gran influencia que el PBL ejerce sobre la mejora de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes de NTO; así como la manera en que lo hace. El 

PBL “obliga” a los estudiantes a colaborar y trabajar de manera respetuosa 

diariamente, lo cual implica hacer uso de las habilidades comunicativas. Además, el 

hecho de tener que presentar los productos finales de cada proyecto supone tener 

que prepararse las presentaciones de manera escrita y oral.  

Nuestros estudiantes colaboran diariamente y tienen que aprender a 

comunicarse de manera respetuosa y profesional. Presentan su trabajo, por 

lo menos, sesenta veces a otros estudiantes o miembros de la comunidad. 

Esto les da la oportunidad de practicar sus habilidades comunicativas (PF5). 

Con respecto a la comunicación escrita, nuestros estudiantes tienen que 

escribir en todas sus clases…También presentan oralmente a sus 

compañeros, facilitadores, empleados y miembros de la comunidad cuando 

terminan cada proyecto.  Acumulativamente, los estudiantes hacen hasta 

sesenta presentaciones por curso; esto supone mucha práctica oral después 

de cuatro años de educación secundaria (APF5). 
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El mayor impacto que he visto ha sido en el área de comunicación oral. Al 

tener que hacer presentaciones, los alumnos mejoran en esta área de 

comunicación (CF5). 

El hecho de que las habilidades comunicativas ocurren en todos los aspectos 

y asignaturas de los estudiantes diariamente produce un gran impacto en la 

calidad de su comunicación (PBLSF5). 

El PBL permite a los estudiantes usar estas habilidades diariamente 

(CCFF5). 

 La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de la escritura 

de los estudiantes de NTO 

Desde que se puso en práctica la teoría de acción que consiste en incluir en 

cada proyecto de cada asignatura una tarea escrita llamada Literacy Task o CRA, 

los alumnos de NTO han mejorado significativamente su comunicación escrita como 

así lo indican los resultados de las pruebas estandarizadas y sus notas en 

comunicación escrita.  

Las Tareas Literarias o CRAs han ayudado a nuestros estudiantes a 

desarrollar las habilidades de comunicación escrita que necesitarán para 

estar preparados para la universidad. Estas herramientas también han 

proporcionado un buen marco a los facilitadores de todas las asignaturas 

para poder contribuir a la iniciativa general centrada en el proceso de 

escritura (PF6). 

Los resultados de nuestras pruebas estatales del año pasado evidencian la 

gran influencia de estas herramientas en la mejora de la comunicación 

escrita de nuestros estudiantes (CF6). 

Basándonos en la evidencia recogida el año pasado, las Tareas Literarias y 

CRAs tuvieron un gran impacto sobre las habilidades de escritura de 

nuestros alumnos (PBLSF6). 

…. La escritura en todas las asignaturas refuerza la comunicación escrita 

(CF6). 
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 La importancia de enseñar pensamiento crítico 

El pensamiento crítico como habilidad del siglo XXI es una parte esencial del 

proceso del aprendizaje basado en proyectos. Cada proyecto plantea un problema 

complejo que los estudiantes deben resolver y esto requiere no solo tener 

conocimiento; sino la habilidad de desarrollar un pensamiento crítico, y así lo 

manifiestan los expertos: 

Los estudiantes colaboran y resuelven problemas cada día en sus proyectos. 

Esta habilidad es importante en la vida y contribuye a que nuestros 

estudiantes desarrollen una mentalidad de crecimiento que les ayuda a 

superar los contratiempos, organizar y superar retos (PF7). 

El pensamiento crítico es esencial para que los estudiantes resuelvan 

problemas complicados y complejos. Evaluamos esta habilidad y la 

inculcamos por medio de nuestra rúbrica de conocimiento y pensamiento … 

(APF6). 

Memorizar información no es suficiente. Los estudiantes deben saber como 

usar la información (CF7). 

Es importante porque el pensamiento crítico es una habilidad del siglo XXI 

(PBLSF7). 

Desarrollo profesional 

 La necesidad del desarrollo profesional. 

Para que toda organización que aprende siga aprendiendo con éxito, el 

desarrollo profesional, tanto de docentes noveles como expertos, debe ser continuo. 

Además, dadas las características del modelo de aprendizaje de nuestro estudio de 

caso y el perfil de los alumnos del siglo XXI, los testimonios de los expertos 

destacan la vital importancia que tiene el desarrollo profesional cuando se trata de 

implementar, aplicar y desarrollar con éxito este método de aprendizaje. Las nuevas 

tecnologías avanzan rápidamente y para estar al día hay que formarse 

continuamente. 

NTO tiene Adult Learning todas las semanas. Esto es valioso y crucial para el 

éxito de nuestra organización que aprende. Nuestro tiempo de desarrollo 
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profesional crea el espacio para trabajar en diferentes áreas que necesitan 

apoyo a lo largo de todo el curso…. Somos muy afortunados de contar con 

este tiempo para trabajar en construir nuestra propia capacidad para 

aprender (PF9). 

Somos aprendices de por vida; necesitamos seguir mejorando (CF9). 

El desarrollo profesional da a los maestros oportunidades para aprender 

continuamente y reconocer donde necesitan mejorar (CCFF9). 

El aprendizaje basado en proyectos es un modelo de aprendizaje muy difícil 

de implementar; por tanto, el desarrollo profesional es imprescindible para 

tener éxito (PBLSF9). 

Extremadamente importante. Estamos enseñando a toda una generación 

completamente diferente. Las mentes de estos estudiantes se están 

desarrollando rodeadas de tecnología. Nuestros alumnos están muy 

familiarizados con la tecnología … para los empleados que no han crecido 

con la tecnología existe una curva de aprendizaje cuando llegan a nuestro 

campus porque los estudiantes están a un nivel diferente (EchoSF4). 

 La importancia de la teoría del desarrollo profesional y las prácticas 

para apoyar el Adult Learning 

Poder disponer de tres horas continuas semanales para el desarrollo 

profesional conjunto de todos los docentes del centro es algo que solo ocurre en 

NTO. Ningún otro centro del ECISD cuenta con este tiempo adicional de 

desarrollo profesional. Por ello, los expertos entrevistados destacan la necesidad 

de crecimiento continuo del PBL; algo que sería imposible sin el apoyo continuo 

al desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el proceso de 

implementación. En estas sesiones de Adult Learning se aprende de las mejores 

prácticas, se comparten ideas, se piden críticas (critical friends), se comparan 

trabajos de estudiantes; con el único fin de crecer profesionalmente para poder 

ayudar y servir del mejor modo posible a las necesidades individuales de los 

alumnos, y con ello, contribuir al éxito de sus resultados académicos. 

... Es importante continuar creciendo y aprendiendo como adultos; ya que 

esto es una experiencia directa paralela al impacto que tendrá sobre nuestros 

alumnos. En este momento debemos trabajar en desarrollar proyectos 



410 

fuertes que sean el verdadero reflejo del aprendizaje basado en proyectos 

(PF10). 

…para apoyar a nuestros discentes y docentes, ofrecemos sesiones 

semanales de Adult Learning. En estas reuniones, se modelan e 

implementan las mejores prácticas basadas en proyectos con la intención de 

enseñar a los docentes el oficio. Al mismo tiempo, ellos también comparten 

ideas de proyectos en las fases de planificación a través de un protocolo que 

llamamos Critical Friends para destacar la calidad de la planificación del 

facilitador (APF8)   

No sabemos todo, podemos aprender de cada uno (CF10). 

Si no hay un sistema para apoyar el aprendizaje y crecimiento de los 

maestros, entonces no habrá apoyo para los estudiantes. Los adultos 

necesitan crecer y aprender sobre como servir mejor a las necesidades 

individuales de sus alumnos (CCFF10). 

Aprender en una organización que aprende es un proceso paralelo. Para que 

tengan lugar las teorías de aprendizaje y buenas practicas en el aula tienen 

que tener lugar con los adultos (PBLSF10). 

Muy importante. El PBL requiere crecimiento continuo. Me he dado cuenta 

que hay facilitadores que han lanzado proyectos que hicieron el año pasado, 

pero cada uno de ellos ha hecho mejoras en esos proyectos. Con respecto a 

la tecnología, siempre está cambiando por lo que existe esa necesidad. Cada 

año actualizamos los programas de los MacBooks para estar al día con los 

estándares mundiales y asegurar que estamos dotando a los estudiantes con 

habilidades reales que les serán útiles. Por esa razón, tanto los facilitadores 

noveles como expertos necesitan tener formación profesional continua 

(EchoSF5). 

 La importancia de las PLCs (Professional Learning Communities) 

Sabemos que en NTO, al igual que en la mayoría de los colegios del distrito, 

las PLCs se llevan a cabo un día a la semana durante una hora. Cada profesor 

dispone de una hora “libre” a la semana que recibe el nombre de conference. En 

estas conferences se hacen reuniones, preparación de clases y, un día a la semana, 

las PLCs. En estas sesiones, tal y como señalan los expertos, se revisan datos de 
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resultados académicos y además, en el caso de NTO, se aprovecha para seguir con 

la formación continua en PBL. Se aprende colaborando, compartiendo iniciativas e 

ideas para facilitar y modelar el aprendizaje de los alumnos. Todos los expertos 

entrevistados valoran positivamente el trabajo en equipo desarrollado en estas 

sesiones. 

…Usamos este tiempo en: dos días para el Distrito y datos, y los otros dos 

días del mes para trabajar en el PBL y en estudiante por estudiante. Nos 

centramos en las necesidades de cada estudiante… (PF11). 

Como otra oportunidad de Adult Learning, los facilitadores participan 

semanalmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional o PLCs. En 

estas sesiones los facilitadores se centran en el desarrollo del aprendizaje 

basado en proyectos y también se les forma en las iniciativas exigidas por el 

estado y distrito. La base de estas discusiones es el apoyo del estudiante 

para que tenga éxito académico (APF9). 

Aprendemos los unos de los otros, necesitamos modelar la colaboración; nos 

apoyamos los unos a los otros (CF11). 

Las PLCs son muy importantes porque es donde los docentes se centran en 

el aprendizaje de los alumnos. Los docentes trabajan juntos para ayudarse 

mutuamente con el fin de conseguir el éxito de los alumnos; estudian cifras, 

información y continuamente se hacen las cuatro preguntas esenciales: 

- ¿Qué esperamos que aprendan nuestros alumnos? 

- ¿Cómo sabremos que están aprendiendo? 

- ¿Cómo responderemos cuando no aprendan? 

- ¿Cómo responderemos si ya lo saben? (CCFF11). 

Es un momento para profundizar en las cifras con el fin de que cada ajuste 

de instrucción necesario pueda hacerse a tiempo (PBLSF11). 

Tecnología/ECHO 

 El papel de la tecnología en NTO 

Los expertos coinciden en que la tecnología es un elemento clave en NTO, 

entre otras razones porque:  
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 Ayuda y apoya continuamente al PBL. 

 Ofrece a los estudiantes una herramienta digital que les ayuda a 

mejorar su desempeño en el aula. 

 Facilita la colaboración a la hora de trabajar en proyectos. 

 Permite a los alumnos tener la posibilidad de investigar y estar 

conectados con el mundo real; ver mas allá de un libro de texto. 

 El PBL necesita un alto nivel de colaboración entre todas las 

partes implicadas en el aprendizaje (docentes, discentes, 

padres, equipo directivo, técnicos, etc.) y en NTO, esto se 

consigue gracias al uso de la tecnología (Echo). 

El papel de la tecnología es ayudar continuamente al aprendizaje basado en 

proyectos a apoyar y asistir en el desarrollo de los resultados esperados del 

aprendizaje que tenemos establecidos en nuestro campus, tales como: 

conocimiento y pensamiento, colaboración, comunicación oral y escrita y 

agencia (PF14). 

La tecnología es uno de los pilares de una escuela de aprendizaje basado en 

proyectos. Permite a los estudiantes tener las herramientas digitales para 

mejorar su desempeño en el aula. A los estudiantes se les asigna un 

ordenador portátil para que lo usen continuamente durante su instrucción …. 

Sin embargo, es esencial enseñar su uso como herramienta versus sistema 

de entretenimiento… (APF12). 

Esto hace más fácil la colaboración, sobre todo cuando los estudiantes tienen 

que trabajar en proyectos (CF14). 

Los docentes necesitan enseñar a usar la tecnología respetuosamente. La 

tecnología es vital en el PBL porque permite a los estudiantes a mirar más 

allá de los libros de texto; pueden investigar y estar conectados al mundo 

(CCFF14). 

La tecnología juega un papel importante en el PBL. La principal razón es que 

para que el PBL funcione correctamente es fundamental un alto nivel de 

colaboración entre todas los sectores desde la administración, los 

empleados, el equipo técnico, los padres y los alumnos… (EchoSF6). 
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 La asistencia de la Network (red de escuelas NTO) 

Ser parte de una red de escuelas tiene grandes ventajas, sobre todo cuando 

se inicia una nueva aventura como es la transformación de una escuela tradicional a 

una escuela del siglo XXI con una enseñanza basada en el aprendizaje digital por 

proyectos. Los expertos son conscientes de ello; por eso, consideran de suma 

importancia formar parte de la New Tech Network (NTN).  

Valoro el papel que la Network tiene en nuestro éxito y en la habilidad de 

avanzar. Estoy impresionada con toda la investigación y con las instituciones 

de educación superior con las que están afiliados para apoyar a tantas 

escuelas a lo largo de todo el país… los preparadores de nuestra Network 

están muy bien formados y han continuado siendo de gran ayuda en nuestro 

crecimiento (PF15). 

….. la New Tech Network apoya a nuestro campus con desarrollo profesional 

anual … también asigna un preparador de instrucción para supervisar y 

ofrecer apoyo a escuelas en desarrollo, existentes e incluso con éxito como 

New Tech Odessa. (APF13). 

Nos dan su opinión sobre lo que hacemos bien y lo que podemos hacer para 

mejorar (CF15). 

Es clave para proporcionar los recursos que un campus New Tech necesita 

… pueden ofrecer ayuda por medio de instrucción, mentores, desarrollo 

profesional y liderazgo. Pueden ayudar a los facilitadores a reflexionar sobre 

sus debilidades y a como encontrar maneras de ser líderes más fuertes 

(CCFF15). 

Es crucial porque se centran en seguir adelante y tienen múltiples centros a 

lo largo del país, de los que pueden recoger datos para mejorar la 

instrucción…. (PBLSF14). 

Muy importante. La mayoría de nuestros recursos y tareas se realizan online. 

Si tu network no funciona adecuadamente a la velocidad necesaria, entonces 

afecta considerablemente al trabajo en el aula (EchoSF7). 
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 Echo como sistema de gestión de aprendizaje digital diseñado para 

apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar la práctica 

docente 

La plataforma de gestión de aprendizaje digital, Echo, es el motor del PBL en 

la red de escuelas New Tech. Ciertamente, los expertos están de acuerdo en 

destacar las excelencias de esta herramienta educativa y su importante papel en el 

funcionamiento del PBL; ya que, como dice la técnico especialista en Echo, este 

sistema de gestión fue especialmente diseñado para el PBL. 

Creo que Echo es una excelente plataforma que apoya la estructura y 

organización del aprendizaje basado en proyectos; así como a la evaluación 

y seguimiento de los resultados esperados del aprendizaje… y también es 

muy fácil de usar para los padres (PF16). 

Echo también ayuda a los facilitadores porque tienen una plataforma para 

incorporar y subir de la red recursos adicionales para los estudiantes. 

También es una plataforma para sus necesidades diarias con el aprendizaje 

basado en proyectos tales como: poner notas, enviar emails, comentar el 

trabajo de los alumnos, crear módulos de aprendizaje, etc. (APF14). 

Aquí es donde ocurre la magia de la planificación porque es donde están las 

estructuras para desarrollar los proyectos. Los estudiantes tienen acceso a 

sus expectativas diarias de aprendizaje. Tienen acceso a continuo feedback. 

Esto es lo que no tienen en las prácticas tradicionales porque no hay un 

sistema en el que los estudiantes y padres puedan comunicarse con los 

docentes acerca de las tareas, notas e incluso del comportamiento 

(CCFF16).  

Echo es muy importante porque fue diseñado para el PBL. Hay otros 

sistemas de gestión que están diseñados para ayudar en el aula, pero sus 

diseños son más compatibles con la enseñanza tradicional. La escuela 

también está asociada con Google; lo que incluye Google Docs, una 

aplicación que proporciona una gran herramienta de colaboración (EchoSF8). 
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9.3.3. Dimensión opiniones y propuestas 

A continuación, pasamos a analizar las respuestas de los expertos en el 

apartado de opiniones y propuestas: 

 ¿Cuáles son las fortalezas de NTO? 

En líneas generales, los expertos entrevistados afirman que entre las 

fortalezas de NTO cabe destacar: la cultura del centro, la tecnología, el 

liderazgo, los sistemas que apoyan al aprendizaje (PBL), ser una organización 

que aprende continuamente, los estudiantes y la plantilla de docentes.  

NTO tiene muchas áreas fuertes que nos ayudan a tener éxito. Algunas de 

estas fortalezas incluyen una fuerte cultura que potencia la confianza, el 

respeto y la responsabilidad. También consideramos a nuestro campus como 

una organización que aprende (PO1). 

Las fortalezas de NTO son que tenemos intención de enseñar, usamos 

tecnología que habilita y tenemos una cultura que fortalece y da poder 

(APO1). 

Los estudiantes, la plantilla, nuestra cultura de escuela y las expectativas 

(CO1). 

Nuestras fortalezas son la cultura del centro, el liderazgo y contar con 

sistemas establecidos que apoyan el aprendizaje (CCFO1). 

Su deseo de cambiar y aprender como organización (PBLSO1). 

Nuestra plantilla. Es el pilar de nuestro éxito. Nuestros facilitadores ponen su 

corazón y su alma en lo que hacen. Muestran pasión por la enseñanza y el 

aprendizaje … (EchoSO1). 

 ¿Cuáles son las debilidades de NTO? 

Entre las debilidades destacadas por los expertos tenemos: la movilidad 

del profesorado, el crecimiento y cambio de plantilla y alumnado, el tiempo, la 

oferta limitada de asignaturas optativas, las prácticas educativas consistentes y 

la fortaleza como equipo.  
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Nuestro reto en NTO es el cambio de facilitadores debido a las condiciones 

económicas de nuestra comunidad. Hay mucho movimiento y las casas son 

muy caras. Este año tenemos once nuevos facilitadores. Muchos de ellos no 

están familiarizados con nuestra comunidad y son nuevos en el campo de la 

enseñanza. Necesitan aprender a planificar de antemano y también a 

desarrollar fuertes habilidades de gestión del aula. Esto no ocurre de la 

noche a la mañana y ha sido un reto. Estamos cambiando nuestro Adult 

Learning para incrementar el apoyo a todos los facilitadores del campus 

(PO2).  

…. Nuestro gran factor es el tiempo…. y trabajar en los ajustes necesarios 

debidos al crecimiento de nuestra plantilla y alumnado (APO2) 

Académicamente, no ofrecemos tantas asignaturas optativas y eso impide 

que algunos alumnos con intereses específicos se matriculen (CO2). 

Nuestro reto en tener prácticas educativas consistentes (planificación de 

proyectos, gestión del aula/expectativas y colaboración/comunicación con 

padres/alumnos/plantilla) (CCFO2). 

La gran movilidad del profesorado, esto afecta a la velocidad en que nos 

movemos hacia el siguiente nivel (PBLSO2). 

Creo que podríamos ser más fuertes como equipo. A veces es difícil 

comunicar las necesidades a la administración. Normalmente porque es 

difícil tener una reunión para discutir las necesidades tecnológicas del 

campus (EchoSO2). 

 ¿Qué factores influyen más en los resultados esperados del aprendizaje 

de los alumnos de NTO? 

Según los expertos entrevistados los factores que influyen en mayor 

medida en los resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes de NTO 

son: la consistencia en el método, el comportamiento de los alumnos, la 

mentalidad de crecimiento, la formación de los facilitadores y la relación positiva 

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Todas las piezas tienen que estar en su sitio para apoyar los resultados 

esperados del aprendizaje que queremos que aprendan y retengan según 

avanzan hacia la educación superior (PO3). 
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Yo diría que tanto el comportamiento social como el individual son los que 

más influyen en los resultados esperados del aprendizaje de nuestros 

alumnos. A esto le llamamos “agency”… los alumnos que tienen una 

mentalidad de crecimiento hacia el aprendizaje o los contratiempos tienen 

mayor posibilidad de tener éxito. Los alumnos que tienen una mentalidad fija 

hacia el aprendizaje y los contratiempos tienden a luchar más para alcanzar 

los resultados esperados del aprendizaje. Por supuesto, estas mentalidades 

se enseñan como parte del currículo para conseguir que la gente joven 

piense de otra manera con respecto al aprendizaje y que aprenda a 

reflexionar sobre sus reacciones personales en cuanto a las barreras y retos 

(APO2).  

La determinación personal por sobresalir (CO3). 

El buen conocimiento que tengan los facilitadores de los resultados 

esperados del aprendizaje. ¿Estamos evaluando su aprendizaje o su 

comportamiento/falta de comportamiento/motivación? (CCFO3). 

Las relaciones positivas que hay entre alumnos y facilitadores; así como 

entre compañeros (PBLSO3). 

 ¿Qué significa la cultura de NTO para usted? 

La cultura, como hemos observado anteriormente, es un aspecto 

fundamental en NTO; por eso, intentamos averiguar qué significado tiene la 

cultura del centro para los expertos entrevistados. Sus respuestas reflejan, de 

nuevo, el elevado grado de importancia e influencia de este factor en el éxito del 

PBL en NTO.  

Es el cimiento de todo lo que ocurre en nuestro campus. Nuestra cultura 

debe ser evidente en todo lo que se hace aquí en NTO…. comunicación, 

aprendizaje, colaboración, instrucción, contacto con los padres, eventos, 

resultados del aprendizaje … (PO4). 

Para mi la cultura significa las cosas que una organización valora como 

importantes y esenciales para cooperar con otra gente. Creo que la cultura 

de la escuela es inevitable; ocurre o bien por accidente o bien por medio de 

una planificación pensada e intencionada… identifica quienes somos como 

organización que aprende (APO4). 
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Confianza, respeto y responsabilidad (CO4). 

Significa creer en la confianza, el respeto y la responsabilidad para trabajar 

juntos para conseguir el objetivo común de preparar a nuestros estudiantes 

para el “luego qué” tanto si van a la universidad, si trabajan, si van al ejército 

o a una escuela de formación profesional (CCFO4).  

¡Todo! Sin ella no podemos hacer el trabajo que necesita hacerse para que 

cada estudiante esté preparado para la universidad o el mercado laboral.  

(PBLSO4). 

 ¿Qué ha conseguido NTO en lo referente a su cultura de Centro? 

Construir la cultura de un centro es una misión complicada y lenta; por 

eso, intentamos averiguar qué ha conseguido NTO en sus pocos años de 

existencia con respecto a su cultura. Las respuestas de los expertos subrayan 

logros como: establecer fechas concretas para trabajar en construir la cultura del 

centro (la primera semana de clases se destina exclusivamente a esto, también 

hay un día de cultura y varios eventos culturales), planificar y hacer referencia a 

la cultura diariamente (los estudiantes recitan la promesa del estudiante y se les 

recuerdan los valores fundamentales del centro cada día), desarrollar una 

mentalidad de crecimiento entre alumnos y facilitadores, y ofrecer un entorno de 

aprendizaje seguro para todos. 

Hemos asignado una fecha para trabajar en nuestra cultura. La primera 

semana de clases es la semana de la cultura de NTO. Además, tenemos 

programados varios eventos culturales para construir nuestra cultura 

continuamente y redirigir a todos los miembros de la familia de NTO hacia el 

cumplimiento de nuestros propósitos … (PO5). 

… NTO ha tenido éxito porque nuestra cultura pensada al detalle y continúa 

siendo un aspecto central en nuestra planificación y conversaciones diarias. 

Por ejemplo, nuestra primera semana de instrucción no es sobre 

matemáticas o ciencias, sino que es sobre nuestra escuela, sobre qué 

pretendemos conseguir y sobre cómo nuestros alumnos pueden añadir valor 

a NTO (APO5). 

NTO tiene una cultura que empuja a los estudiantes a desarrollar una 

mentalidad de crecimiento … (CCFO5). 
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Un entorno de aprendizaje seguro (PBLSO5). 

 En caso de querer cambiar algo, ¿Qué cambiaría del PBL y por qué? 

Los expertos coinciden en señalar razones externas que no dependen de 

ellos cuando se trata de apuntar los cambios que llevarían a cabo en el PBL. 

NTO es el único centro del distrito que aplica, en exclusividad, el aprendizaje 

digital por proyectos en todas sus clases. Este hecho hace que, a veces, no 

sientan que el distrito entiende plenamente los diversos aspectos de su método 

de aprendizaje. Del mismo modo, las pruebas estandarizadas frenan el completo 

desarrollo del PBL, hecho que impide la creación de proyectos integrados que 

involucren a varias asignaturas (en algunas de ellas se aplican las pruebas 

estandarizadas y se requiere un enfoque específico).   

Me gustaría que el distrito entendiera mejor nuestro trabajo, así como el 

impacto que tiene sobre nuestros alumnos y su futuro (PO6). 

Como el PBL es tan sistemático y detallado, creo que es un enfoque de 

instrucción fuerte y eficaz para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a 

las pruebas estandarizadas exigidas por el estado, estamos limitados en las 

áreas que tienen que tener estas pruebas. Cambiaría esas áreas para que 

fueran más flexibles y se adaptaran al PBL. Pero, sin duda, con el tiempo 

hemos visto mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas por tener 

un enfoque de enseñanza-aprendizaje organizado y creativo (APO6). 

Me gustaría que los facilitadores buscaran más oportunidades para colaborar 

más entre ellos para desarrollar proyectos integrados que involucraran a dos 

o más asignaturas … que fueran auténticos y conectaran con la comunidad 

(CCFO6). 

 En caso de querer mejorar algo, ¿Qué cree usted que podría mejorarse 

en el entorno de aprendizaje de NTO y por qué? 

Los aspectos a mejorar en el entorno de aprendizaje de NTO en los que 

inciden los encuestados son, entre otros: proporcionar el apoyo necesario a 

todos los facilitadores, en especial a los noveles; fortalecer los sistemas y 

procedimientos para mantener un entorno de PBL eficaz y positivo; continuar 

teniendo siempre como aspecto central a la cultura de la escuela y así enseñar a 
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los estudiantes las competencias necesarias para tener éxito en el mundo futuro; 

mayor compromiso por parte de los facilitadores y alumnos; incluir aspectos “no-

negociables” a la hora de planificar y desarrollar  proyectos; mayor reflexión y 

auto crítica por parte de los facilitadores y, finalmente, la gestión de los 

ordenadores portátiles. 

Estamos trabajando en proporcionar el apoyo necesario a todos los 

facilitadores, especialmente a nuestros facilitadores noveles. También 

estamos fortaleciendo nuestros sistemas y procedimientos para asegurar un 

entorno de aprendizaje basado en proyectos positivo y eficaz (PO7). 

Nunca podemos tener suficiente cultura. … requiere el cien por cien de 

nuestro esfuerzo … si siempre tenemos como aspecto central la cultura del 

centro, conseguiremos la fórmula de nuestro objetivo fundamental: 

estudiantes con habilidades y competencias para poder tener éxito en la 

educación superior o el mercado laboral…. (APO7). 

Un compromiso más fuerte por parte de nuestra plantilla y alumnos (CO7). 

Creo que se necesita establecer más estructuras para los facilitadores que 

incluyan algunos aspectos “no-negociables” a la hora de completar la 

planificación de los proyectos, los procedimientos en el aula y el uso de las 

rúbricas (CCFO7). 

Creo que la reflexión y auto crítica de nuestras propias prácticas son áreas 

que podríamos mejorar. Esto podría dar un empuje a nuestro trabajo hacia el 

siguiente nivel (PBLSO7). 

La gestión de los ordenadores portátiles. Creo que, en algunos casos, los 

facilitadores se cansan de tener estudiantes distraídos en sus portátiles en 

vez de estar trabajando en los proyectos; por eso, limitan el uso de los 

portátiles en clase. Mi objetivo para mejorar esto es implementar un 

programa de gestión donde los padres y los facilitadores puedan monitorizar 

las actividades de los estudiantes (EchoSO3). 

 Comentarios adicionales sobre NTO/PBL. 

Creo que estamos impactando a toda la comunidad (CO8). 
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Anteriormente mencionamos que las entrevista a la experta en PBL y en 

Echo incluían preguntas específicas. Seguidamente, revisaremos las preguntas 

adicionales en la entrevista de la experta en PBL; recordemos que estas preguntas 

son las siguientes: 

 ¿Cree que muchos de los estándares curriculares actuales, junto con 

las evaluaciones estandarizadas que miden fundamentalmente la 

reproducción de contenido son una barrera significativa para la difusión 

e implementación de nuevas pedagogías como el PBL de NTO? 

No creo que los estándares representen una barrera para la difusión del PBL; 

sin embargo, si lo son las evaluaciones estandarizadas. Según mi 

experiencia los docentes quieren cambiar su pedagogía, pero, debido a la 

presión que ejercen estas pruebas, desconfían y no la cambian. El proceso 

del PBL requiere tiempo de aprendizaje tanto para los docentes como para 

los discentes. Los docentes no creen contar con este tiempo cuando sus 

trabajos pueden depender de los resultados de sus alumnos en estas 

pruebas estandarizadas (PBLSF17). 

 Desde la apertura de NTO, ¿se ha implementado en otras escuelas del 

distrito escolar ECISD el PBL? Por favor, explique. 

El Distrito Escolar Independiente de Ector County (ECISD) ha tenido 

múltiples aulas piloto en las que se ha implementado el PBL. Sin embargo, 

siento que la divulgación del método no ha tenido tanto éxito como yo 

hubiera esperado por: tiempo, solo se implementa en una clase por campus, 

miedo y presión de los compañeros a enseñar de la manera que les da 

confianza para que los alumnos pasen la prueba estandarizada y la 

mentalidad fija de que sus alumnos no pueden alcanzar el nivel necesario 

para participar en programas de PBL … Las cifras muestran que las aulas 

que el año pasado usaron el PBL como modo de instrucción obtuvieron 

mejores resultados en las pruebas estandarizadas (PBLSF18). 

Del mismo modo las preguntas adicionales en la entrevista a la técnica 

especialista de Echo son: 
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 ¿Qué presencia tiene la tecnología en las escuelas de ECISD? 

Nuestro distrito exige tener en cada aula un mínimo de un ordenador para el 

docente y tres ordenadores para los estudiantes. Normalmente nuestras 

escuelas tienen laboratorios informáticos donde los estudiantes tienen su 

clase de informática y/o un laboratorio donde los maestros llevan a cabo 

actividades que requieren que todos los alumnos de clase tengan un 

ordenador (como actividades de investigación). Somos el único campus del 

distrito que tiene un ordenador portátil por alumno (1:1). También somos el 

único campus del distrito que usa MacBooks. Hay iPads en el distrito, pero se 

compraron a través de becas que solicitaron los maestros. Todo esto supone 

un reto para mí porque soy la única que comprende las necesidades 

tecnológicas de nuestro campus y puedo extender esas necesidades al resto 

del distrito (EchoSF9). 

La respuesta de la experta en Echo del distrito confirma que NTO es una escuela 

privilegiada cuando estudiamos la presencia de la tecnología en las aulas.  

 ¿Cuáles son las tendencias futuras? 

Con respecto al distrito parece que la tendencia es pasar al modelo de 

BYOD. Nuestro distrito ya ha empezado con este proceso… New Tech 

Odessa no formará parte de esto porque somos un campus 1:1 y no tenemos 

necesidad de que nuestros estudiantes traiga su propio aparato. Además, 

nuestros aparatos se gestionan para que puedan ser identificados mejor y se 

pueda saber si se usan para actividades relacionadas con la escuela… 

Según parece la tendencia en educación será la implementación de la 

tecnología en el aula. El mayor obstáculo, será para los docentes a la hora 

de implementar esta herramienta correctamente y abrir su mente lo bastante 

como para estar dispuestos a que forme parte de la clase. Sabemos que la 

tecnología es una destreza necesaria para los trabajos de hoy en día, pero 

algunos maestros necesitan cambiar de mentalidad. Necesitan aprender 

como implementar la tecnología como parte de sus lecciones y como incluirla 

en la gestión del aula (EchoSF10). 

Según informa la experta en Echo del distrito, las escuelas de Odessa ya han 

empezado a implementar el modelo de BYOD, tratado en el apartado 1.2. del capítulo . 1. 

Este nuevo modelo de aprendizaje plantea considerables retos y requerirá futuras 
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investigaciones con respecto a la implementación del modelo, a la formación profesional del 

profesorado y a la efectividad del método.  
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10.1. Conclusiones 

A continuación, siguiendo los objetivos descritos en el Capítulo I de esta 

Tesis, exponemos las principales conclusiones derivadas de nuestro trabajo de 

investigación. 

Objetivo/Propósito principal: 

 Realizar un diagnóstico a partir de la percepción de alumnos, facilitadores, 

padres, administradores y expertos de New Tech Odessa (NTO) sobre la 

enseñanza basada en el aprendizaje digital por proyectos como método para 

formar y preparar a los estudiantes de Educación Secundaria de segundo 

grado (grados 9 y 10) y de Bachillerato (grados 11 y 12) para las exigencias 

formativas y laborales del siglo XXI. 

 

 

Figura 84. Aprendizaje tradicional versus aprendizaje digital basado en proyectos en NTO. 
Elaboración propia. 

  

Aprendizaje 
tradicional

PBL en 
NTO
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Objetivos específicos: 

1. Conocer la percepción que tienen alumnos, padres, facilitadores, 

administradores y expertos sobre: 

1.1. La cultura del centro y su importancia de misión y visión con respecto 

a la calidad y eficacia educativa. 

a. La cultura del centro es un factor clave que, de acuerdo con los 

alumnos, facilitadores, padres y expertos, contribuye en gran 

medida al éxito de los resultados académicos de New Tech 

Odessa. 

b. En NTO, la cultura del centro transmite un sentimiento de 

pertenencia a una familia donde se respira un ambiente de 

trabajo colaborativo que promueve y facilita el aprendizaje. 

c. Los tres valores fundamentales de la cultura de NTO: confianza, 

respeto y responsabilidad fomentan una mentalidad de 

crecimiento entre los miembros de la comunidad educativa del 

centro que ayuda a mejorar el rendimiento académico. 

d. La cultura en NTO es la base del éxito del aprendizaje basado 

en proyectos; ofrece un ambiente seguro de aceptación y 

respeto, y establece normas e ideales que ayudan a los 

estudiantes a aprender a relacionarse dentro de una 

organización. 

1.2. La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 

responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados 

académicos. 

a. En NTO las habilidades no cognitivas se transmiten por medio 

de la cultura del centro; por lo que forman parte activa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

b. Por medio de la cultura del centro, en NTO se enseña a los 

estudiantes a adquirir una mentalidad de crecimiento con 

respecto al aprendizaje y a los contratiempos con los que van a 

tener que enfrentarse a lo largo de ese proceso. Este tipo de 
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mentalidad les ayudará a alcanzar mejores resultados, 

aprendiendo a reflexionar sobre sus propias posibilidades y a 

saber superar mejor los obstáculos que encuentren. 

c. La repetición diaria de los valores básicos de NTO (confianza, 

respeto y responsabilidad) hace que toda la “familia” del centro 

aprenda a valorar la importancia y sepa el significado real de 

estas tres palabras. Si algún alumno incumple cualquiera de 

estos tres valores pierde su tarjeta de confianza; lo cual le 

privará de ciertos privilegios (áreas comunes, patio, filmar en los 

exteriores del centro, etc.) que pueden perjudicarle en su 

trabajo en equipo y, por tanto, en sus resultados académicos. 

2. Conocer la valoración que dan los alumnos, padres, facilitadores, 

administradores y expertos a: 

2.1. El entorno digital colaborativo de NTO. 

a. El entorno digital colaborativo constituye otra pieza fundamental 

del método de aprendizaje en NTO. Cada rincón, cada mueble y 

cada detalle está diseñado para propiciar un ambiente de 

trabajo colaborativo; imitando el mundo real, con el que se van 

a encontrar los alumnos cuando terminen la enseñanza 

secundaria. 

b. Los informadores coinciden en que dicho entorno facilita el 

aprendizaje porque incrementa el grado de motivación de los 

estudiantes al darles libertad de movimiento y de actuación ante 

situaciones reales.  

2.2. Aprender habilidades del siglo XXI. 

a. Sin duda, los resultados de nuestros cuestionarios muestran 

que este aspecto está muy valorado y es una de las principales 

razones por las que muchos padres optan por matricular a sus 

hijos en NTO.  

b. Padres, estudiantes, facilitadores, administradores y expertos 

destacan la importancia de dominar estas habilidades cuando 
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se trata de poder competir con las exigencias del mercado 

laboral de nuestro tiempo. 

2.3. La influencia de la metodología del PBL en la mejora de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes. 

a. La enseñanza digital basada en proyectos mejora en gran 

medida las habilidades comunicativas de los estudiantes porque 

les “obliga” a tener que aprender a comunicarse tanto por 

escrito como oralmente. La finalización con éxito de cada 

proyecto requiere entre otras cosas: completar tareas escritas, 

trabajar en equipo y hacer presentaciones ante diversas 

audiencias. 

b. Todo estudiante, independientemente de su nivel de timidez, 

acaba manejando el arte de la comunicación oral después de 

practicar y practicar presentaciones en equipo para todos sus 

proyectos (recordemos que, como mínimo, cada estudiante 

presentará 7 proyectos cada 4 o 6 semanas).   

2.4. La eficacia del PBL para alcanzar una preparación para la universidad.  

a. El PBL enseña a los estudiantes, de manera individualizada, a 

saber qué se espera de ellos en el mundo real, al tener que 

buscar soluciones a situaciones/problemas reales. En NTO, a 

través de este método de enseñanza, los discentes aprenden a 

adquirir buenos hábitos de estudio y una mentalidad de 

crecimiento; a gestionar y organizar eficazmente el tiempo; a 

colaborar y comunicarse con compañeros y profesores; a 

resolver problemas y tomar decisiones; a entender el significado 

de la ética en el trabajo y de la propia “accountability” o 

rendición de cuentas; a saber usar las nuevas tecnologías; a 

presentar sus proyectos de manera profesional.  

b. En definitiva, se enseña a los alumnos a responsabilizarse y a 

gestionar su propio aprendizaje; habilidades necesarias para 

superar las exigencias académicas de la universidad o, en su 

caso, del mercado laboral actual. 
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c. Sin embargo, según datos obtenidos en el cuestionario de 

facilitadores, indican que el PBL requiere estrategias 

específicas tradicionales según la materia que se enseñe. 

Conversaciones mantenidas con compañeros y observaciones 

realizadas durante los tres años de investigación in situ 

confirman que los profesores de matemáticas (éstos docentes 

usan el PrBL o Problem Based Learning, una versión del PBL 

adaptada a su asignatura) son los que más defienden la 

inclusión o combinación de dichas estrategias en el PrBL; sobre 

todo, si a ello añadimos la presión de un currículum 

regularizado por el Estado y de unas pruebas estandarizadas. 

2.5. La importancia de la tecnología en el PBL. 

a. En NTO no se concibe el buen funcionamiento del PBL sin 

tecnología. La tecnología hace posible que todos los engranajes 

del proceso educativo funcionen. En un mundo en el que la 

tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida fuera 

de la escuela, tanto alumnos como padres esperan que las 

escuelas les ayuden a ser digitalmente competentes. 

b. A su vez, facilitadores y expertos coinciden en lo mucho que la 

tecnología facilita su labor diaria con el PBL; así como, en la 

necesidad de aunar esfuerzos para formarse en las nuevas 

tecnologías y poder ofrecer una educación competitiva a los 

estudiantes de NTO.   

2.6. La influencia de las Tareas Literarias y CRAs en la mejora de las 

habilidades de comunicación escrita de los estudiantes. 

a. El plan de acción llevado a cabo por NTO para mejorar la 

comunicación escrita de sus estudiantes que recordemos, 

consiste en incluir en cada proyecto una tarea escrita ha tenido 

grandes éxitos.  

b. Las poblaciones encuestas y entrevistadas aseguran que la 

habilidad de comunicación escrita de los estudiantes ha 
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experimentado importantes mejoras en tan solo un año de 

implementación. 

2.7. La importancia de que los estudiantes aprendan pensamiento crítico. 

a. Padres, alumnos, facilitadores y expertos valoran altamente 

esta habilidad, pues, la consideran necesaria para que los 

jóvenes se manejen con éxito en el siglo actual.   

2.8. Echo como plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración y mejorar los resultados 

académicos. 

a. La plataforma digital de aprendizaje de las escuelas en red New 

Tech, Echo, constituye una parte vital del éxito del 

funcionamiento del PBL asistido por ordenador. Echo fue 

diseñado específicamente para el PBL. 

b. Echo representa la base de toda comunicación en el PBL. 

Facilitadores, alumnos, padres y administradores tienen acceso 

a toda la información necesaria para hacer un seguimiento, a 

tiempo real, de todo lo referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje; así como para comunicarse y compartir 

información en todo momento y desde cualquier lugar.   

3. Conocer la valoración que dan los facilitadores, administradores y expertos a 

la necesidad de desarrollo profesional continuo. 

a. El desarrollo profesional continuo es crucial para NTO como 

organización que aprende. El PBL es un método de aprendizaje 

que, para implementarse con éxito, requiere muchas horas de 

preparación por parte del profesorado; por eso, contar con 

tiempo semanal (Adult Learning y PLCs) para poder identificar, 

trabajar, compartir, aprender y mejorar cualquier aspecto del 

proceso resulta imprescindible. 

b. Nuestros alumnos han nacido y crecido rodeados de 

información y nuevas tecnologías, lo cual representa un reto 

para muchos de los docentes que pertenecen a generaciones 
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distintas. La tecnología experimenta cambios constantes; por lo 

que estar al nivel de exigencia requerido supone estar 

preparado y dispuesto a aprender y formarse continuamente. 

c. En NTO se apoya y promueve el aprendizaje y desarrollo 

continuo de los docentes; de este modo, están mejor 

preparados para cubrir las necesidades de cada alumno. 

4. Conocer la valoración de la experta en PBL sobre el impacto de este método 

de aprendizaje y su influencia educativa en el Distrito Escolar Independiente 

de Ector County (ECISD). 

a. El impacto y la influencia educativa del PBL en el ECISD no han 

sido tan importantes como se esperaba debido, principalmente, 

a factores determinantes como: el tiempo (solo se ha 

implementado en una clase por escuela), el miedo y la presión 

al fracaso en las pruebas estandarizadas, y la mentalidad fija de 

los docentes al pensar que sus alumnos no pueden alcanzar el 

nivel de exigencia del PBL en cuanto a esfuerzo académico se 

refiere. Sin embargo, se ha demostrado que los resultados 

obtenidos en las pruebas estandarizadas del curso académico 

2014-15 fueron mejores en las aulas piloto que usaron el PBL 

como método de instrucción. 

5. Conocer la valoración de la técnico especialista en Echo sobre la presencia 

de la tecnología educativa en ECISD; la importancia de la tecnología en un 

entorno de PBL y la de Echo como una plataforma de gestión de aprendizaje 

para el PBL. 

a. La presencia de la tecnología educativa en el ECISD resulta 

insuficiente para las exigencias educativas de la era digital. 

NTO es el único centro de enseñanza del distrito (ECISD) que 

tiene un ordenador portátil por alumno; al resto de las escuelas 

solo se les exige tener en cada aula un mínimo de un ordenador 

para el docente y tres para los discentes.  

b. La tecnología desempeña un papel importante en el PBL; ya 

que es una herramienta que facilita el funcionamiento correcto 



434 

de este método de aprendizaje, que exige un alto nivel de 

colaboración entre todas las partes implicadas en el proceso 

educativo. 

c. La importancia de Echo como plataforma de gestión de 

aprendizaje para el PBL es vital. A diferencia de otros sistemas 

de gestión, Echo, al estar diseñado para este tipo de 

aprendizaje colaborativo, incluye herramientas especiales como 

Google Docs que facilitan la colaboración necesaria en la 

metodología del PBL. 

10.2. Consideraciones finales 

Una vez presentadas las conclusiones, en este apartado realizamos unas 

breves consideraciones finales sobre la valoración que hacemos de este estudio, 

sus limitaciones, algunas ideas sobre futuras líneas de investigación y cuestiones 

para reflexionar. 

10.2.1. Valoración del estudio 

Este proyecto investigador se inició a los pocos meses de aterrizar en NTO 

(de esto hace ya casi 3 años), como profesora de dos asignaturas: Reading 

Applications (asignatura obligatoria para alumnos de grado 10 o 4º ESO; en la que, 

fundamentalmente, a través de proyectos basados en lecturas se enseña y se 

aprende a pensar críticamente) y Spanish III, IV, AP y Dual Credit (asignatura para 

alumnos de grado 10, 11 y 12 o de 4º ESO y Bachillerato I y II; en la que, a través 

de proyectos los alumnos aprenden a perfeccionar sus destrezas comunicativas en 

un idioma extranjero).  

Desde el primer momento, fui sometida a training tras training. El primero fue 

de una semana intensa en New Orleans donde se reunían, como todos los veranos, 

todas las escuelas de la red New Tech para formar de cero a los “nuevos” como yo, 

y para ayudar a mejorar y perfeccionar las prácticas docentes de los más veteranos. 

Ese primer acercamiento a la metodología del PBL fue agridulce, por ese mismo 

orden, porque no se trataba solo de escuchar sino de aprender para implementar. 

En fin, los inicios fueron duros, pero tuve todo el apoyo y desarrollo profesional 
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necesario para lanzarme a la piscina. Con estas ayudas y siempre de la mano de mi 

mentora, compañeros y equipo directivo comencé a andar y a caerme y a 

levantarme de nuevo, hasta conseguir que las caídas fueran cada vez menos y a 

experimentar esa sensación de dominio, de sentir que sabes lo que estás haciendo, 

que has aprendido y sigues aprendiendo. 

En este momento, aún no tenía claros los detalles de mi investigación, 

necesitaba saber más; pero ya sabía que tenía la obligación profesional como 

investigador de estudiar y compartir el descubrimiento y aprendizaje, en primera 

persona, de esta metodología innovadora en un contexto educativo internacional. 

Finalmente, las observaciones y conversaciones diarias en NTO con 

alumnos, padres, facilitadores y expertos no solo me han enriquecido personal y 

profesionalmente (ahora sé que soy mejor profesora que cuando llegué y que aún 

me queda mucho por aprender); sino que, además, me han ayudado a diseñar y a 

elaborar la base y posterior desarrollo de este trabajo; y han sido un pilar 

fundamental para consolidar y complementar las conclusiones derivadas de los 

resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos de esta investigación.  

10.2.2. Limitaciones del estudio 

A continuación, enumeramos y explicamos las dificultades encontradas 

durante la realización de esta investigación que, en mayor o menor medida, han 

limitado el desarrollo de nuestro estudio. 

6. Número de las muestras (limitaciones derivadas de una muestra pequeña 

para su generalización).  

7. Poco tiempo de funcionamiento de NTO; si bien esta limitación está avalada 

por los éxitos académicos acumulados por la red de escuelas New Tech. 

8. Movilidad del profesorado. En los Estados Unidos, según indican recientes 

estudios (TELL Survey, Alliance for Excellent Education, 2014), el 

profesorado tiene un alto porcentaje de movilidad. Más de un 15% de los 

docentes del país dejan o cambian su trabajo al día (entre el 40 y el 50% 

dejan su trabajo en los cinco primeros años de trabajo; estas cifras incluyen 

el 9.5% de docentes que abandonan su trabajo en el primer año) por diversas 

razones, tales como: ausencia de reconocimiento y autonomía, presión, 
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stress, falta de apoyo administrativo, salarios que no se equiparan al horario 

exigido y razones personales. 

En el caso concreto de NTO, once de los profesores del equipo que 

completaron los cuestionarios administrados en este estudio, dejaron su 

trabajo al finalizar el año académico en curso. Los motivos principales de 

estos docentes fueron: 

 La necesidad de mudarse a otro lugar (Odessa es una ciudad en 

medio del lejano Oeste de Texas, a un mínimo de 4 horas de 

aeropuertos y ciudades importantes del estado, y a pesar de tener una 

elevada oferta de puestos de trabajo para docentes y un salario mayor 

que otros distritos o estados, los docentes norteamericanos suelen 

trasladarse una vez han adquirido la experiencia inicial en su 

profesión).  

 El nivel de exigencia (tiempo de dedicación, nivel de formación y 

preparación) del aprendizaje digital basado en proyectos no es 

equiparable al salario recibido; pese a que, como indicábamos en 

párrafos anteriores, ECISD es uno de los distritos que mejor salario 

ofrece a sus docentes. 

 La edad de los docentes (según indican los datos aportados en el 

cuestionario, el 73% de los facilitadores de NTO tienen edades 

comprendidas entre los 18 y 34 años, y para el 62,1% de ellos este es 

su primer trabajo).  

 Motivos personales.  

Asimismo, somos conscientes que se podrían haber efectuado análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos más extensos. Sin embargo, teniendo en cuenta los 

objetivos perseguidos, hemos considerado suficiente centrarnos, por un lado, en la 

aplicación de la estadística descriptiva y multivariante en cuanto al análisis 

cuantitativo de datos se refiere; y, por otro lado, en la reducción de datos 

(categorización y codificación) y análisis de contenido siguiendo el orden de 

preguntas en referencia al análisis cualitativo de datos.  
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10.2.3. Futuras líneas de investigación 

 Investigar los resultados académicos obtenidos tras la implementación de la 

metodología del aprendizaje digital basado en proyectos en grupos más 

numerosos de alumnos de secundaria. 

 Investigar los resultados académicos obtenidos (por asignatura) tras 

implementar la metodología del PBL o PrBL asistido por nuevas tecnologías 

en determinadas asignaturas como: matemáticas.  

 Las limitaciones que surgen a la hora de aplicar esta metodología teniendo 

en cuenta las exigencias de un currículum y de los exámenes estandarizados 

en los distintos Estados de los Estados Unidos de América. 

 Discernir qué parte del éxito de las escuelas New Tech se debe al 

aprendizaje digital basado en proyectos per se y qué parte se debe al hecho 

de pertenecer a una red de escuelas, con el apoyo que ello implica. Dicho de 

otro modo, ¿Cómo sería el funcionamiento de las escuelas como NTO sin el 

apoyo de la New Tech Network? 

 Investigar la evolución y/o éxito del BYOD model en el ECISD. 

10.2.4. Cuestiones para reflexionar (Food for Thought) 

Siguiendo la línea de pensamiento de D. B. Hawley (2015) y con el ánimo de 

facilitar la adaptación de la labor diaria de los docentes y discentes a las exigencias 

educativas y formativas de nuestro tiempo: el siglo XXI, tenemos que plantearnos y 

evaluar determinadas cuestiones, tales como: qué se debería dejar de hacer, 

empezar a hacer  y continuar haciendo en las aulas del mundo actual.  

Por un lado, se debería dejar de enseñar como si se tuvieran todas las 

respuestas; dejar de correr; y dejar de hablar. Por otro lado, se debería empezar a 

buscar problemas que resolver, acciones que tomar, belleza para crear y auténticas 

audiencias para el trabajo de nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo, se debería 

continuar con el desarrollo profesional continuo; continuar situando nuestro trabajo 

con estudiantes en contextos globales; y continuar creyendo en el potencial de cada 

estudiante. 
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Hoy en día, es necesario que nuestros jóvenes no solo aprendan en 

profundidad conceptos y contenidos de diversas materias; sino que, sobre todo, 

construyan su propio portfolio, en continuo desarrollo, con destrezas, habilidades y 

experiencias que han ido creando, haciendo y aprendiendo a lo largo de su 

formación académica. Para ello, hemos de ofrecerles oportunidades de aprendizaje 

auténticas que les motiven, interesen, importen y tengan un valor y utilidad real; 

tanto para ellos como para la sociedad actual. 

En definitiva, parece evidente que donde no hay emoción y motivación no hay 

aprendizaje. Las tendencias educativas globales de esta era digital, exigen al 

docente buscar formas de interesar e involucrar al estudiante para comprender 

problemas del mundo real, y guiarles en el proceso de encontrar soluciones a esos 

problemas. De este modo, el estudiante se convierte en una fuerza activa y positiva, 

experimentando una oportunidad única, auténtica; que le brinda la posibilidad de 

aportar y contribuir con su aprendizaje, de manera constructiva, a la resolución de 

problemas reales del mundo que le rodea. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Organigrama TEA 
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Anexo 2. Tabla de equivalencias de cursos de Educación Secundaria entre España 

y los Estados Unidos 

Las Junior High6 imparten los grados  7, 8 y 9 ; mientras que las High Schools 

pueden impartir desde el grado 9 al 12. 

 

 

 

  

                                                        
6 A partir del curso 2014-15, las Junior High Schools de Odessa pasan a llamarse Middle Schools y 

empiezan a impartir el grado 6, es decir, la educación primaria solo imparte hasta el grado 5; las 
Middle Schools del grado 6 al 8, las High Schools del grado 9 al 12. 
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Anexo 3. Contrato de equipo 
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Anexo 4. Documento para las reflexiones de proyecto de los alumnos 

Name:  
Reading Applications 
Class (circle one):  1st Period         2nd Period 3rd Period 8th Period  
 

Project Reflection 
Project Feedback & Peer Review 

Project Name:  
 
Part 1: Project Feedback 
Your facilitators strive to make their projects the best they can be. We collaborate 
with other facilitators to make this happen. To reach this goal we also reflect and 
encourage feedback from our learners. Use the chart below to give us an honest 
opinion about the positive and negative aspects of the last project completed. Please 
remember that the more detailed you are, the better understanding we will have for 
future projects. 
 
(Be sure to use “I like” and “I wonder” language; I want AT LEAST 3 
POSITIVES AND 3 NEGATIVES) 

(+) 
What are the things we should keep about 

the project? 

(-) 
What would you change about the project? 

 
 I like… 
 I like… 
 I like… 
 I like… 

 

 
 I wonder… 
 I wonder… 
 I wonder… 
 I wonder… 

 
Part 2: Peer Review 
As an accountability measure for your peers, we ask that you complete this peer 
review form. This will allows us to see who is pulling their weight in projects and who 
is not. Again, be honest about your reflection. 
 
(Be sure to use the 1, 2, & 3 Point System and include a comment about each 
person) 
Member Name #1: SELF  
Attendance:    

1- Member was not always present during class or group meetings. 
2- During this project, the member attended class and meetings most of the 

time. 
3- The member’s attendance was perfect. 
Points:  

Assignments: 
1- Member didn’t do most of their assignments. 
2- The member did most of their assignments. 
3- The member completed all of their assignments. 
Points:  



465 

Duty: (Look at the role that each member had) 
1- Member fulfilled only some of their duties from the group contract. 
2- The member fulfilled their duties in the group’s contract. 
3- The member took a leadership role in the group. 
Points:  

Work Ethic: 
1- The member’s work ethic was poor. 
2- In general, the member showed an O.K. work ethic. 
3- The member showed a great work ethic. 
Points: 

Total Score:  
Comments:  
 
Member Name #2:  
Attendance:  

1- Member was not always present during class or group meetings. 
2- During this project, the member attended class and meetings most of the 

time. 
3- The member’s attendance was perfect. 
Points:  

Assignments: 
1- Member didn’t do most of their assignments. 
2- The member did most of their assignments. 
3- The member completed all of their assignments. 
Points:  

Duty: (Look at the role that each member had) 
1- Member fulfilled only some of their duties from the group contract. 
2- The member fulfilled their duties in the group’s contract. 
3- The member took a leadership role in the group. 
Points:  

Work Ethic: 
1- The member’s work ethic was poor. 
2- In general, the member showed an O.K. work ethic. 
3- The member showed a great work ethic. 
Points:  

Total Score:  
Comments:  
 
Member Name #3:  
Attendance: 

1- Member was not always present during class or group meetings. 
2- During this project, the member attended class and meetings most of the 

time. 
3- The member’s attendance was perfect. 
Points: 

Assignments: 
1- Member didn’t do most of their assignments. 
2- The member did most of their assignments. 
3- The member completed all of their assignments. 
Points:  
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Duty: (Look at the role that each member had) 
1- Member fulfilled only some of their duties from the group contract. 
2- The member fulfilled their duties in the group’s contract. 
3- The member took a leadership role in the group. 
Points:  

Work Ethic: 
1- The member’s work ethic was poor. 
2- In general, the member showed an O.K. work ethic. 
3- The member showed a great work ethic. 
Points:  

Total Score:  
Comments:  
 
Member Name #4:  
Attendance:       

1- Member was not always present during class or group meetings. 
2- During this project, the member attended class and meetings most of the 

time. 
3- The member’s attendance was perfect. 
Points:  

Assignments: 
1- Member didn’t do most of their assignments. 
2- The member did most of their assignments. 
3- The member completed all of their assignments. 
Points:  

Duty: (Look at the role that each member had) 
1- Member fulfilled only some of their duties from the group contract. 
2- The member fulfilled their duties in the group’s contract. 
3- The member took a leadership role in the group. 
Points:  

Work Ethic: 
1- The member’s work ethic was poor. 
2- In general, the member showed an O.K. work ethic. 
3- The member showed a great work ethic. 
Points:  

Total Score:  
Comments:  
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Anexo 5. Cuestionario para alumnos 
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Anexo 6. Cuestionario para facilitadores 
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Anexo 7. Cuestionario para padres 
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Anexo 8. Entrevistas 

NTO ADMINISTRATORS AND CCF INTERVIEW   

This interview aims to collect information for the assessment of New Tech 

Odessa High School (NTO) experts on various fundamental aspects about teaching 

based on digital collaborative learning projects for the realization of my PhD. Please, 

answer the following questions: 

- What is your job title? 

- What professional degree(s) have you completed? 

- How many years have you worked in your current position at NTO? 

- What are your responsibilities? 

-What makes you proud of having your job position at NTO? 

- EXPLAIN how important you consider the following areas and WHY: 

 PBL over traditional learning. 

 The school culture and its importance of vision and mission as it relates to 

school quality and effectiveness. 

 The digital collaborative learning environment. 

 The importance of teaching 21st century skills. 

 The influence of PBL in improving the learners’ communication skills (reading, 

writing and speaking). 

 The influence of Literacy Tasks and CRAs in the improvement of NTO 

learners writing skills. 

 The importance of teaching Critical Thinking. 

 The effectiveness of PBL to achieve our learners college readiness. 

 The need of professional development. 

 The importance of adult learning theory and sound practices for supporting 

adult learning. 
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 The importance of PLCs (Professional Learning Communities). 

 The collaboration, teamwork, and family culture. 

 The sense of belonging among the NTO family. 

 The role of technology in PBL. 

 The Network assistance. 

 Echo as a digital learning management system designed to support, facilitate 

communication and collaboration, and improve teacher practice. 

In your opinion: 

- What are NTO’s strengths? 

- What are NTO’s weaknesses? 

- What factors influence the most on our learners learning outcomes? 

- What does NTO culture mean to you? 

- What has NTO accomplished when it comes to its culture? 

- If any, what would you like to change about PBL and why? 

- If any, what do you think could be improved in our school learning environment and 

why? 

- Any additional comments about NTO and/or PBL: 
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ECISD PBL SPECIALIST INTERVIEW EXTRA QUESTIONS 

- Do you think that many current curriculum standards, alongside standardized 

assessments that primarily measure content reproduction are a significant barrier to 

the widespread adoption of new pedagogies like NTO’s PBL? Please, explain. 

- How has the opening of NTO influenced ECISD education system? 

- Has PBL been implemented in other schools of the ECISD since NTO started? 

Please, explain. 

 

ECISD TECHNOLOGY ADMINISTRATOR/ ECHO SPECIALIST INTERVIEW 

 What is the presence of technology in ECISD schools? 

 What are the future trends? 

 

Thank you very much for your collaboration,  

Silvia Valls Barreda 

NTO Facilitator 
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Anexo 9. Traducción de los cuestionarios 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Este cuestionario es anónimo y confidencial. Tiene el propósito de recoger 

información para valorar las respuestas de los alumnos de New Tech Odessa High 

School (NTO) sobre varios aspectos fundamentales con respecto a su aprendizaje 

en un entorno de aprendizaje digital colaborativo basado en proyectos. 

1) Edad 

De 13 a 14 

De 15 a 16 

De 18 a 20 

2) Sexo 

Hombre  

Mujer 

3) Grado/Curso 

9th 

10th 

11th 

12th 

4) Años en New Tech Odessa 

Por favor, como alumno de NTO, indica el valor que consideras que tienen las 

siguientes áreas para tu educación, asignando un número de 1 a 5 siendo: 

1: No es importante 

2: Poco importante 

3: Algo importante 

4: Importante 

5. Muy importante 
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5) Tu experiencia de aprendizaje en NTO como un instituto de aprendizaje 

digital basado en proyectos. 

6) El aprendizaje basado en proyectos (PBL) por encima del aprendizaje 

tradicional. 

7) La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto a la 

calidad y eficacia educativa. 

8) La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 

responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados de 

aprendizaje. 

9) El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

10)  La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 

11)  La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades comunicativas (leer, 

escribir y hablar). 

12)  La influencia de la Tareas Literarias o CRAs en la mejora de tus habilidades 

de escritura. 

13) La importancia de aprender pensamiento crítico. 

14)  La eficacia de PBL para alcanzar una preparación para la Universidad. 

15)  El papel de la tecnología en PBL. 

16)  Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración y mejorar tus resultados 

académicos. 

17) La asistencia técnica en NTO. 

18)  La cultura de colaboración, trabajo en equipo, familia entre tus compañeros. 

19)  Las relaciones con tus facilitadores. 

20)  El sentido de pertenecer a la familia de NTO. 

 

- ¿Qué te gusta más del PBL como método de aprendizaje? 

- ¿Qué cambiarías del PBL como método de aprendizaje? 
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- ¿Qué factores crees que tienen mayor influencia sobre tus resultados 

académicos? 

- ¿Cómo crees que las habilidades que estás aprendiendo o has aprendido en 

NTO te ayudarán en la Universidad? 

- ¿Qué significa para ti la cultura de NTO? 

- ¿Cómo afectan las relaciones con tus facilitadores a tu participación en la 

cultura del centro? 

 

Cualquier comentario adicional es bienvenido.  

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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CUESTIONARIO PARA FACILITADORES 

Este cuestionario es anónimo y confidencial. Tiene el propósito de recoger 

información para valorar las respuestas de los facilitadores de New Tech Odessa 

High School (NTO) sobre varios aspectos fundamentales con respecto a enseñar 

por medio de proyectos de aprendizaje digital colaborativo. 

1) Edad 

De 18 a 24 

De 25 a 34 

De 35 a 44 

De 45 a 54 

De 55 a 64 

De 65 a 74 

De 75 en adelante 

2) Sexo 

Hombre  

Mujer 

3) ¿Cuántos años ha trabajado como profesor? 

4) ¿Cuántos años ha trabajado en New Tech Odessa? 

5) ¿Qué asignatura enseña en la actualidad? 

Por favor, basándose en su experiencia como profesor, indique el grado 

de importancia que considera que tienen las siguientes áreas, asignando un 

número de 1 a 5 siendo: 

   1: No es importante 

   2: Poco importante 

   3: Algo importante 

   4: Importante 

   5. Muy importante 
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6) Su experiencia como profesor en NTO, un instituto de aprendizaje digital 

basado en proyectos. 

7) El aprendizaje basado en proyectos (PBL) por encima del aprendizaje 

tradicional. 

8) La eficacia del PBL en su especialidad. 

9) Estrategias específicas tradicionales en su especialidad. 

10)  La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto a la 

calidad y eficacia educativa. 

11)  La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 

responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados de 

aprendizaje. 

12)  El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

13)  La importancia de aprender habilidades del siglo XXI. 

14)  La influencia del PBL en la mejora de las habilidades comunicativas (leer, 

escribir y hablar) de los estudiantes. 

15)  La influencia de la Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las habilidades 

de escritura de los estudiantes. 

16)  La importancia de aprender pensamiento crítico. 

17)  La eficacia de PBL para lograr una preparación para la Universidad de 

nuestros estudiantes. 

18)  La asistencia y el apoyo a los nuevos facilitadores para que tengan éxito. 

19)  La necesidad de formación para mejorar su desempeño docente. 

20)  La importancia de la teoría de adult learning y las buenas prácticas para 

apoyar el adult learning. 

21)  La importancia de las PLCs. 

22)  La cultura de colaboración, apoyo formativo, trabajo en equipo y familia entre 

sus compañeros. 

23)  El sentido de pertenecer a la familia de NTO. 
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24)  El papel de la tecnología en PBL. 

25)  La asistencia técnica en NTO. 

26)  Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración y mejorar la práctica docente. 

- En caso de haber ¿Cuáles son algunos de los problemas con los que se ha 

encontrado mientras usaba ECHO en su especialidad? 

- En caso de haber ¿Cuáles son algunas de las ventajas de usar ECHO frente 

a no tener ECHO como parte de su clase? 

- ¿Qué cambiarías del PBL como método de aprendizaje en su especialidad? 

- ¿Cuál es su opinión sobre la asistencia y apoyo ofrecido por NTO a los 

nuevos facilitadores para tener éxito? 

- ¿Qué factores cree que tienen mayor influencia sobre los resultados 

académicos de sus estudiantes? 

- ¿Qué piensa del actual sistema de evaluación? ¿Cambiaría algo? 

- ¿Qué significa para usted la cultura de NTO? 

- ¿Qué ha logrado NTO en lo referente a su cultura? 

 

Cualquier comentario adicional es bienvenido.  

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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CUESTIONARIO PARA PADRES 

Este cuestionario es anónimo y confidencial. Tiene el propósito de recoger 

información para valorar las respuestas de los padres de New Tech Odessa High 

School (NTO) sobre varios aspectos fundamentales con respecto a elegir un entorno 

de aprendizaje digital colaborativo basado en proyectos. 

1) Sexo 

Hombre  

Mujer 

2) Edad 

De 25 a 34 

De 35 a 44 

De 45 a 54 

De 55 a 64 

De 65 a 74 

De 75 en adelante 

3) ¿Cuál es su nivel educativo más alto? 

Algo de Educación Secundaria 

Graduado de Educación Secundaria 

Algo de Universidad 

Licenciatura universitaria 

Master 

Doctorado 

4) ¿Cómo se comunica con el Centro (facilitadores y administradores)? 

- ECHO (Cuenta de Padres) 

- Email 

- Teléfono 

- En persona 
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- Otra forma 

5) ¿Con qué frecuencia entra en Echo- su cuenta de padres? 

- Nunca/No tengo cuenta 

- Una vez al día 

- Una vez a la semana 

- Una vez al mes 

Por favor, basándose en su experiencia como madre/padre de NTO, 

indique el valor que considera que tienen las siguientes áreas asignando un 

número de 1 a 5 siendo: 

   1: No es importante 

   2: Poco importante 

   3: Algo importante 

   4: Importante 

   5. Muy importante 

6) El aprendizaje basado en proyectos (PBL) por encima del aprendizaje 

tradicional. 

7) La eficacia del PBL en la educación de su hijo/a. 

8) La cultura del centro y su importancia de visión y misión con respecto a la 

calidad y eficacia educativa. 

9) La incidencia de las habilidades no cognitivas (confianza, respeto, 

responsabilidad, mentalidad de crecimiento, etc.) sobre los resultados de 

aprendizaje de su hijo/a. 

10) El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

11)  La importancia de que su hijo/a aprenda habilidades del siglo XXI. 

12)  La influencia del PBL en la mejora de tus habilidades comunicativas (leer, 

escribir y hablar). 

13) La influencia de la Tareas Literarias o CRAs en la mejora de las habilidades 

de escritura de su hijo/a. 
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14)  La importancia de aprender pensamiento crítico. 

15)  La eficacia de PBL a la hora de preparar a su hijo/a para la Universidad. 

16)  El papel de la tecnología en PBL. 

17)  La sentido de pertenecer a la familia de NTO. 

18)  La asistencia técnica de NTO. 

19)  Echo como una plataforma digital de aprendizaje diseñada para apoyar, 

facilitar la comunicación y la colaboración con los facilitadores y 

administradores. 

 

Cualquier comentario adicional es bienvenido.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 10. Traducción de las entrevistas 

ENTREVISTA AL EQUIPO DIRECTIVO Y A LA CCF 

Esta entrevista tiene el propósito de recoger información para valorar las 

respuestas de los expertos de New Tech Odessa High School (NTO) sobre varios 

aspectos fundamentales con respecto al aprendizaje digital colaborativo basado en 

proyectos para la realización de mi tesis doctoral. Por favor, conteste a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es su puesto de trabajo? 

2. ¿Qué estudios académicos ha completado? 

3. ¿Cuántos años ha trabajado en su cargo actual en NTO? 

4. ¿Cuáles son sus responsabilidades? 

5. ¿Qué le hace sentirse orgulloso de tener su puesto de trabajo en NTO? 

6. Explique cuán importante considera las siguientes áreas y por qué: 

 El aprendizaje basado en proyectos antes que el aprendizaje 

tradicional. 

 La cultura de la escuela y su importancia de visión y misión con 

respecto a la calidad y eficacia educativo. 

 El entorno de aprendizaje digital colaborativo. 

 La importancia de enseñar habilidades del siglo XXI. 

 La influencia del PBL en la mejora de las habilidades comunicativas 

(leer, escribir y hablar) de los estudiantes. 

 La influencia de las Tareas Literarias o CRAs en la mejora de la 

escritura de los estudiantes de NTO. 

 La importancia de enseñar pensamiento crítico. 

 La eficacia del PBL para conseguir preparar a los estudiantes para la 

Universidad. 
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 La necesidad del desarrollo profesional. 

 La importancia de la teoría del desarrollo profesional y las prácticas 

para apoyar el Adult Learning. 

 La importancia de las PLCs (Professional Learning Communities) 

 La colaboración, el trabajo en equipo, y la cultura de familia. 

 El sentido de pertenencia entre la familia de NTO. 

 El papel de la tecnología en NTO. 

 La asistencia de la Network (red de escuelas NTO). 

 Echo como sistema de gestión de aprendizaje digital diseñado para 

apoyar, facilitar la comunicación y la colaboración, y mejorar la práctica 

docente. 

En su opinión: 

7. ¿Cuáles son las fortalezas de NTO? 

8. ¿Cuáles son las debilidades de NTO? 

9. ¿Qué factores influyen más en los resultados esperados del aprendizaje de 

los alumnos de NTO? 

10. ¿Qué significa la cultura de NTO para usted? 

11. ¿Qué ha conseguido NTO en lo referente a su cultura de Centro? 

12. En caso de querer cambiar algo, ¿Qué cambiaría del PBL y por qué? 

13. En caso de querer mejorar algo, ¿Qué cree usted que podría mejorarse en el 

entorno de aprendizaje de NTO y por qué? 

14. Comentarios adicionales sobre NTO/PBL: 
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PREGUNTAS ADICIONALES EN LA ENTREVISTA A LA EXPERTA EN PBL 

DEL ECISD 

 ¿Cree que muchos de los estándares curriculares actuales, junto con las 

evaluaciones estandarizadas que miden fundamentalmente la reproducción 

de contenido son una barrera significativa para la difusión e implementación 

de nuevas pedagogías como el PBL de NTO? 

 Desde la apertura de NTO, ¿se ha implementado en otras escuelas del 

distrito escolar ECISD el PBL? Por favor, explique. 

PREGUNTAS ADICIONALES EN LA ENTREVISTA A LA TÉCNICO EXPERTA 

EN ECHO DEL ECISD 

 ¿Qué presencia tiene la tecnología en las escuelas de ECISD? 

 ¿Cuáles son las tendencias futuras? 

 

Muchas gracias por su colaboración, 

 

 


