
 

La enseñanza y el manejo del aula 

 

 

Título del Taller:  La enseñanza centrada en el estudiante, la evaluación formativa y la herramientas para manejar 

el aula de forma más eficaz  

Programa: 

Día 1:   1º hora  La reflexión crítica apoyado por la enseñanza centrada en el estudiante. 

            2º hora  Añadir la reflexión crítica a los ejercicios proscritos por el currículo.  

             3ª-4ªhora   Los métodos que se puede utilizar en el aula para crear un ambiente de respeto, empatía,  

             seguridad y aprendizaje cuando el alumnado trabaja de manera más autónoma. 

 

Día 2:   1º hora  Explorar las opciones de evaluaciones formativas y las diferencias entre ellas y los exámenes. 

            2º hora  Probar diferentes marcos de pensamientos, evaluando cómo pueden ayudar al alumnado a  

             reflexionar de manera más crítica. 

             3º hora   Considerar la conexión entre y las evaluaciones formativas y una clase muy bien manejada, que  

             engendra un ambiente seguridad. 

            4º hora   Los docentes compartirán las lecciones que habrán creado basado en la reflexión crítica, los  

            marcos de pensamiento y los métodos que más les gustan sobre el manejo del aula.  

 

Modalidad: Presencial (8 horas  presenciales, 2  horas online)  

 

Objetivos: 

- Considerar la importancia de la reflexión crítica. 

- Añadir elementos de la reflexión crítica en la materia del currículo. 

- El manejo del aula que engendra el respeto, la empatía y la seguridad hacia el ambiente escolar. 

- Explorar marcos de pensamientos que apoyan el uso de la reflexión crítica. 

- Evaluar la conexión entre las evaluaciones formativas y el ambiente de aprendizaje en que los alumnos se 

sientan seguros. 

- Crear lecciones basadas en las teorías de la reflexión crítica. 

 

Metodología: Los docentes aprenderán maneras de manejar el aula en que los alumnos trabajan de manera más 

autónoma. Evaluarán diferentes evaluaciones formativas y crear lecciones basadas en estos elementos.  
 
 

Número de horas:   10 horas  

 

 

Alumnos potenciales: Profesores de Primaria, Secundaria y de Formación Profesional 

 

 

Número de participantes: De 25 a 30 

 

 

Fechas y horario: Junio, 12, 13, 14, 15 y 16 de 15:00 a 19:00 h.  

 

Profesora: Dra. Donna Lee Fields 

 


