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 Un espacio privilegiado para el desarrollo de las 

competencias profesionales de los futuros maestros son 

los Prácticums. 

 Entre las competencias a desarrollar se encuentra la de 

aprender a aprender: 

◦ APRENDER A APRENDER implica poder hacer lo 

que algunos autores denominan una "gestión 

metacognitiva y autónoma del conocimiento" 

(Pozo y Mateos, 2009) que es lo que finalmente 

permite ser un profesional estratégico en el 

sentido de tomar decisiones ajustadas de manera 

consciente e intencional para lograr determinados 

objetivos (Badia y otros, 2012). 

 

 



 APRENDER A APRENDER es una de las 

competencias básicas, transversales y metodológicas 

que se especifica en el currículo de la educación 

primaria (Decreto 142/2007, de 26 de junio).  

 Para garantizar que los futuros maestros puedan 

enseñar esta competencia es necesario :  

 Que los maestros dominen la competencia de 

aprender a aprender, es decir, que sean aprendices 

reflexivos, críticos y autónomos en los procesos de 

aprendizaje. 

 Que los maestros sepan cómo desarrollar en sus 

alumnos dicha competencia, es decir, que sean  

capaces de  diseñar, realizar y valorar procesos 

metodológicos encaminados a que los niños y niñas 

adquieran de forma gradual dicha competencia. 





 Para poder implementar estas dos condiciones nos 

propusimos  

 ELABORAR UNA RÚBRICA para analizar cómo 

cada estudiante programa la competencia de 

aprender a aprender en un modulo de 

Prácticum, donde entre los diferentes objetivos, 

destaca el de diseñar, implementar y evaluar una 

unidad de programación aplicable a un curso 

concreto de una escuela de Educación Primaria. 

 



 Formulación de una necesidad de aprendizaje 

 Detección de los conocimientos previos 

 Formación 

 Determinación de los principios, estándares,  

indicadores y niveles de la rúbrica 

 Elaboración por parejas de una primera rúbrica 

 Puesta en común a través de la conversación 

expositiva  y dialógica de las diferentes rúbricas 

 Reelaboración de la rúbrica final 

 Evaluación de la rúbrica 

 Valoración del objetivo propuesto: Adquisición de 

competencias propias del rol del docente como 

facilitador y gestor de aprendizajes 
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 “La educación es el arte de hacer germinar las semillas 

interiores que se desarrollan, no por incubación, sino 

cuando se estimulan con experiencias oportunas, 

suficientemente variadas, ricas y sentidas siempre como 

nuevas, incluso para quien las enseña” 

Comenius (1592 – 1670) 
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