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Resumen
El siguiente enfoque práctico de la formación en el trabajo es producto del proyecto europeo
Leonardo da Vinci FROJOL, Montessori de estilo libre en el aprendizaje en el trabajo (2011NL1-LE005-05061. El proyecto se ha realizado con seis socios de seis países distintos. Esta
guía esta pensada para que la utilicen los profesores y los formadores de formación
profesional y de formación de adultos. Está basada en la actual situación de la educación
Montessori en esos seis países europeos. Una vez analizados los fundamentos del método
de Maria Montessori, y a la vista de las tendencias de los grupos de usuarios de las
escuelas Montessori, hemos comparado el uso de la metodología Montessori en educación
secundaria y en formación de adultos. Como resultado de ello, hemos seleccionado y
adaptado seis principios básicos que pueden aplicarse en FP (Formación Profesional), sin
ánimo de fundar institutos Montessori para FP. En la guía se muestran ejemplos sobre cómo
abordar los grupos-objetivo de FP y las dificultades que algunos de esos grupos encuentran.
Se proporciona a los profesores y formadores una serie de herramientas para utilizar el
método. El Soporte Teórico de esta guía (Theoretical Background) se puede encontrar en el
sitio web (www.frojol-project.org). Al final de la presente Guía del Profesor se presentan
versiones imprimibles de las herramientas.
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Prólogo

Esta guía del profesor es uno de los principales productos del proyecto europeo Leonardo
da Vinci “Montessori de estilo libre en el aprendizaje en el trabajo” (FROJOL) 1. Se ha
dividido en dos partes, esta Guía del Profesor y otra parte teórica (Theoretical Background),
y ambas pueden descargarse en el sitio web.
La educación sigue peleando con los alumnos que abandonan los estudios. Además, no
todos los ciudadanos europeos tienen el nivel educativo deseado. Aunque se trata de
asuntos políticos, también tienen su responsabilidad las escuelas profesionales, llamadas
escuelas de FP2. Y esto nos lleva al grupo-objetivo de esta guía: profesores y formadores en
la educación y los tutores en el puesto de trabajo.
Los sistemas educativos cambian a través de las décadas, tal y como concluimos en
nuestros informes sobre el proyecto. En toda Europa ha habido multitud de enfoques
didácticos y educativos que iban y venían, aunque hay enormes diferencias entre los
enfoques de los países europeos. El aprendizaje de memoria, por ejemplo, ha dejado paso
al aprender haciendo.
Sin embargo, es normal ver que las ideas básicas de la educadora del siglo XX Maria
Montessori todavía encajan tan bien en las estrategias educativas actuales! Un entorno
óptimo de aprendizaje tenía una importancia crucial en su método didáctico. Y, examinando
más en profundidad la educación actual, vemos que en todos los países europeos el valor
de un entorno óptimo es alto. ¡Pero esto no significa que los alumnos solo puedan aprender
en un puesto de trabajo o en el instituto!
¡Y fue la propia Maria Montessori quien estableció un fuerte vínculo entre su país natal,
Italia, y su segunda patria, Holanda! Por lo que no es casualidad que Marsili, plenamente
involucrada en el método Montessori para la formación de adultos actual, acabara
contactando con gente de Holanda para iniciar el proyecto FROJOL.
El método Maria Montessori es muy conocido en el ámbito de la educación en todo el
mundo, pero hasta la fecha solo se utiliza de manera oficial en las escuelas Montessori con
grupos de alumnos de 4-16 años.
En este proyecto de 2 años de duración, financiado dentro del Programa Leonardo da Vinci
de Aprendizaje Permanente Europeo en la convocatoria de Transferencia de Innovación
2011, han colaborado seis socios de diversos países. La base de este nuevo proyecto
Leonardo da Vinci la constituyó el cambio de perspectiva de nuestro socio italiano Lingua
Piu sobre las posibilidades del método Montessori en la Formación Profesional (FP) y en la
formación de adultos.
Nuestro objetivo es utilizar los principios básicos de este método con un nuevo grupo de
alumnos de 16+ años de edad. Como consorcio, nos centraremos en alumnos actuales y
futuros de FP tradicional, ya que todos los alumnos 16+ tienen, en mayor o menor grado,
sus propias experiencias en el aprendizaje permanente.
Como redactoras de este método (Anabel Menica, Roberta Marsili and Margrieta Kroese),
creemos que es la combinación del aprendizaje en la escuela y en una empresa lo que
constituye el mejor itinerario que pueden recorrer los alumnos. Sabemos que cada alumno
es diferente y que tiene sus propios antecedentes y su propio modo de aprender.
1 Puedes encontrar más información en el sitio web del proyecto: http://frojol-project.org/about-frojol
2
Formación Profesional (FP)
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El proyecto está dirigido a los siguientes grupos-objetivo:
Profesores/formadores
Tutores
Alumnos
Alumnos en prácticas

son los profesionales del instituto o de los centros de formación
son los profesionales del puesto de trabajo que tutorizan a los
alumnos en prácticas
son alumnos todavía en el instituto, preparándose para las
prácticas
alumnos en prácticas en una empresa
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1 Introducción

El método Montessori se basa en la idea de la unicidad del alumno y en su capacidad y
necesidad de estructurar y diseñar su propio itinerario formativo.
El equipo FROJOL aplicó este enfoque en la formación profesional centrándose en el
alumno y comenzando por sus necesidades.
El objetivo sigue siendo el currículum –fijado por la autoridad legal de cada país–, ya que
constituye la base de la cualificación/titulación del alumno. La gran diferencia es que existe
una creencia implícita en la capacidad y en la responsabilidad del alumno para elegir y
cumplir sus obligaciones, siguiendo las oportunidades que tenga (en el instituto o en las
prácticas), mientras se le da apoyo y ánimo.
El equipo FROJOL ha examinado los 6 principios de la metodología Montessori
seleccionados por la Asociación Holandesa de Montessori, y los ha aplicado
deliberadamente en la FP sugiriendo diversas maneras en las que se pueden aplicar esos
principios tanto en el aula como en el aprendizaje en el trabajo.
Además, este método proporciona cuatro ejemplos de estudios de casos en los que se
puede aplicar el enfoque Montessori, una serie de herramientas con un Plan de trabajo para
el tutor de prácticas, y una ficha de trabajo “en blanco” que ha de rellenar el alumno junto
con su profesor/formador.
El método también tiene consejos para los profesores y para los alumnos sobre cómo utilizar
ese trabajo.
El último apartado contiene versiones descargables e imprimibles de esos documentos,
listas para el uso.
Te recomendamos fervientemente que imprimas la ficha de trabajo para el alumno
solo como medio para comenzar la conversación con el alumno, pero que dejes que
sea él quien lo rellene online.
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2 Un nuevo método de aprendizaje para FP

2.1 La teoría
A partir del Informe internacional, basado en las investigaciones nacionales llevadas a cabo
por los seis socios del proyecto, hemos concluido que el método Montessori es un método
realmente muy conocido en Europa, efectivo, y al mismo tiempo antiguo y moderno. Se ha
utilizado principalmente con niños, con unas pocas aplicaciones en el formación de adultos,
pero nunca se ha aplicado a la enseñanza de asignaturas generales.
El método Montessori se basa en la idea de la unicidad del alumno y en su capacidad y
necesidad de estructurar y de diseñar su propio itinerario de aprendizaje. A partir de las
investigaciones hemos deducido que en la enseñanza de FP las competencias individuales
del alumno no siempre se tienen en cuenta en toda su dimensión.
De hecho, hemos observado que en algunos países a los alumnos de FP se les abandona
cuando comienzan sus prácticas. En las prácticas tampoco es habitual que los formadores
sigan una formación basada en aspectos pedagógicos y educativos, cuyo objetivo sea una
mejor ayuda para el alumno. En algunos países, sin embargo, sí se ofrecen talleres de este
tipo.
En algunos países, las prácticas suponen para algunos alumnos su primer contacto con el
mercado de trabajo, y a veces se les hace bastante duro enfrentarse a la nueva realidad en
el, a veces, corto período de tiempo exigido por la organización de la empresa. Este tipo de
presión puede causar un bloqueo o retraso psicológico en el proceso de aprendizaje, que
puede traducirse en frustración para el alumno y resultados poco rentables para la empresa.
Además, el enfoque actual del aprendizaje no siempre resulta de ayuda para la
concienciación y autodeterminación de los alumnos que podrían hacerles darse cuenta de lo
que quieren y de la manera de conseguir el trabajo que desean.
Los programas de formación no siempre tienen en cuenta las destrezas sociales de los
alumnos, sus tiempos y procesos individuales de aprendizaje, sus propias capacidades y
sus bloqueos psicológicos.
Los fundamentos del método Montessori son en realidad ayudar al alumno, en este caso el
alumno en prácticas, a emprender su itinerario formativo deseado y a desarrollar sus
capacidades integrales3. La ideología Montessori respeta todas las diferencias culturales y
religiosas: el método tiene una sensibilidad extra hacia los alumnos que sufren algún tipo de
discriminación (por edad, por discapacidad, étnica, religiosa y sexual).
Los profesores, formadores y tutores encontrarán en esta guía una ayuda práctica para
obtener los mejores resultados de las prácticas, aumentando a la vez la autoestima y la
motivación de los alumnos.
La utilización de un mismo enfoque para diversos países europeos contribuirá también a la
internacionalización del trabajo, las ambiciones y las oportunidades de los alumnos.
Además, los profesores y formadores contarán con una herramienta para interactuar a nivel
UE con una metodología común.

3

En la teoría de Montessori se les denomina ‘cósmicas’. Ver Parte teórica (Theoretical Background), pág. 31 y
el sitio web de Frojol: http://www.frojol-project.org/
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La motivación es uno de los grandes retos de la formación en todos los sectores, tal y como
hemos percibido en las Investigaciones Nacionales y resumido en el Informe Internacional:
La implicación de los alumnos es uno de los mayores retos de los educadores y en especial
de los que trabajan con adultos. La motivación, junto con mantener y aumentar el interés o
curiosidad por saber más, es el motor fundamental de la participación activa de los alumnos.
En nuestro grupo-objetivo4 es importante tener en cuenta los orígenes de los alumnos, sus
conocimientos, su cultura y su estilo de aprender y de vivir.
Según las directrices de Montessori, se debe crear un ambiente relajado (en el que el
alumno pueda expresarse) para ayudar al alumno a conseguir y aumentar su auto-confianza
y a conocer sus propias capacidades. También es importante que los profesores recuerden
a los alumnos en todo momento las motivaciones iniciales y que se las presenten no como
un programa enorme, sino como objetivos alcanzables.
………….. Es muy importante que los alumnos se sientan partícipes de su proceso
educativo, y que conozcan de antemano los materiales, itinerarios y métodos propuestos.
Los alumnos deben sentirse libres para elegir su propio itinerario de aprendizaje, pero bajo
la tutela de un supervisor, que debe ofrecerles sugerencias y herramientas para conseguir
sus objetivos.
……….. la motivación es la razón principal de implicar a los alumnos en su propio itinerario
educativo. La implicación de los alumnos en su propio itinerario es la base del método
Montessori, y nosotros hemos encontrado los mismos aspectos y necesidades en las
investigaciones de los países de nuestros socios.
Pretendemos conseguir lo siguiente:



Desarrollar el sentido de responsabilidad y la libertad de elección de los alumnos.
Facilitar el respeto de los alumnos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia el
entorno.
 Facilitar la auto-evaluación constante de los alumnos.
 Despertar la curiosidad y el entusiasmo constructivo de los alumnos, como estímulo
natural para la auto-educación.
 Impulsar, tanto en alumnos como en profesores/formadores, el aumento de la
autoestima para superar ansiedades y dificultades
 Proporcionar un método de aprendizaje eficaz, que sea capaz de desarrollar la
capacidad de los alumnos de leer sus currículums y de planificar y realizar tareas
 Facilitar la capacidad de los alumnos para el trabajo en grupo
 Animar a los profesores/formadores a compartir sus propias experiencias de trabajo
 Aumentar tanto en los profesores/formadores como en los alumnos la capacidad de
escuchar, comprender y elaborar
 Impulsar la flexibilidad de los profesores/formadores
Se puede deducir de la lista anterior que la libertad de elección es acorde a los principios del
método Montessori, que puede ser muy eficaz en FP para aumentar y desarrollar
deliberadamente las destrezas individuales de los alumnos y para que encuentren sus
itinerarios de aprendizaje personal y de trabajo.
Nuestro socio italiano ha venido utilizando y adaptando los principios básicos a la
enseñanza de lenguas a adultos. Para transferir este enfoque a la FP los hemos adaptado
teniendo en cuenta las seis características de Montessori seleccionadas por la Asociación
Holandesa Montessori (“Cabeza, corazón y manos”, “Aprender eligiendo”, “Reflexión”,
“Aprendizaje social”, “Aprendizaje integrado” y “Dentro y fuera del recinto escolar”)5. Este
4
5

Alumnos 16 + de FP
Ver SOPORTE TEÓRICO (Theoretical Background) y el sitio web de Frojol: http://www.frojol-project.org/
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último ya se ha utilizado en institutos de Educación Secundaria. Y hemos puesto ejemplos
sobre cómo se pueden utilizar en FP, tanto en el aula como en las prácticas. Por último, es
muy importante que los profesores y los formadores comprendan que este método no es un
sustitutivo de sus métodos tradicionales, pero que les puede ser de gran ayuda para
aplicarlos.
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2.2 Ejemplos
A continuación analizaremos las seis características de Montessori, seleccionadas por la
Asociación Holandesa Montessori.
Comenzaremos con una explicación general de los principios; después analizaremos la
posibilidad de transferirlos a la FP y sugeriremos diversas maneras de aplicar esos
principios tanto en el aula como en las prácticas. También subrayaremos los principales
principios de Montessori que tiene que aplicar el formador.
A Cabeza, corazón y manos
GENERAL: La educación Montessori no solo persigue el crecimiento cognitivo del alumno,
sino también su crecimiento social, moral, emocional y creativo. Por medio de la integración
de la cabeza, el corazón y las manos, la educación Montessori procura conseguir un
aprendizaje más profundo.
FP: Los alumnos de FP miran hacia el mercado laboral, donde el nivel emocional, social,
moral, creativo y de seguridad del alumno es tan importante como su nivel cognitivo. Los
alumnos aprenden mejor mediante la práctica, haciendo cosas (manos) en un entorno
agradable y seguro en el que se sienten miembros del equipo (corazón). Pero también es
importante hacerles ver la importancia de su propia actitud cuando empiecen a trabajar en
una empresa.
EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE MONTESSORI ADAPTADOS POR
LINGUA PIU: Para dejar que los alumnos utilicen la cabeza y las manos, teniendo en cuenta
al mismo tiempo la mejora de sus habilidades sociales, el formador tiene que proporcionar:
 Un ejemplo visual de cómo realizar la tarea
 Un entorno apropiado en el que el alumno pueda utilizar las herramientas y los
materiales necesarios y acordes con su carrera profesional.
 Espacio para que el alumno trabaje a su propio ritmo y repita el trabajo si es
necesario.
EJEMPLO PRÁCTICO: Los alumnos pueden debatir la siguiente pregunta en pequeños
grupos: ¿A quién contrataría una empresa en primer lugar: a un empleado menos
especializado con una actitud correcta (implicación) y ganas de aprender o a un trabajador
muy especializado sin maneras y sin ganas de escuchar y de aprender? ¿Por qué? Esto se
podría redondear con la visita de un empresario/empleador.
APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS: cuando el alumno comienza sus prácticas, dile que
observe esto entre sus colegas y que busque dos ejemplos (positivos o negativos) en los
que una actitud correcta o incorrecta hayan evitado o creado una situación de conflicto en el
trabajo (p. ej. un malentendido que ha provocado un retraso en un pedido; una reunión de la
que los participantes han salido con objetivos claros y con motivación o no...).
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B Aprender eligiendo
GENERAL: la elección es inherente a la vida. En la metodología Montessori el profesor, el
alumno y el entorno conforman un triángulo de aprendizaje. El profesor prepara el aula para
fomentar la independencia, la libertad dentro de unos límites, y un sentido de orden. El
alumno, mediante una elección individual, utiliza lo que el entorno le ofrece para que se
desarrolle por sí mismo, interactuando con el profesor cuando necesita ayuda o consejo.
FP: El aprender a elegir es esencial para la adquisición de competencias. Para aprender a
elegir, el alumno de FP tiene que adquirir experiencia en situaciones prácticas variadas y
relacionadas con su profesión, bien en su aprendizaje en prácticas, en simulaciones en el
instituto, o en proyectos escolares relacionados con el trabajo, situaciones en las que se le
da la posibilidad de hacer cambios o ajustes. Tiene que aprender cómo funcionan las cosas
en la realidad, cuál podría ser su función, pero también qué es capaz de hacer, qué quiere y
por qué.
EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE MONTESSORI ADAPTADOS POR
LINGUA PIU: Para que el alumno aprenda y haga elecciones adecuadas, el formador debe
hacerse a un lado y confiar en la capacidad del alumno para elegir bien. Si el profesor
muestra una actitud paternalista o algún tipo de desconfianza, probablemente el alumno no
utilizará todo su potencial y el miedo a fallar puede entorpecerle su propio juicio. Este
proceso tiene que empezar poco a poco de manera que el alumno vaya ganado confianza
en su capacidad para tomar decisiones.
Debe proporcionar al alumno diferentes posibilidades, claras y asequibles. Cuanto más
relacionadas estén las posibilidades con el mundo laboral, mejor será el proceso de
aprendizaje del alumno.
EJEMPLO PRÁCTICO: Da al alumno una serie de X tareas, de las cuales tiene que elegir X
para obtener un título. Una vez elegidas, las tareas no se pueden cambiar sin una razón de
peso y hay que entregarlas en el plazo fijado. Los alumnos tienen que entender que la
libertad de elección también conlleva responsabilidad.
Antes de comenzar las prácticas, se le ofrece al alumno la posibilidad/responsabilidad de
pensar sobre el tipo de empresa en la que le gustaría hacer las prácticas y sobre el tipo de
tareas que le gustaría realizar. Tendrá que buscar información sobre esa empresa y tratar
de conseguir una plaza de prácticas allí.
APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS: Durante las prácticas el alumno se verá en una o más
situaciones en las que tenga que hacer una elección. Dile que las escriba en una lista y que
explique por qué ha hecho esas elecciones.
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C Reflexión
GENERAL: La auto-corrección y la auto-evaluación son parte integrante de la metodología
de aula de Montessori. A medida que maduran, los alumnos aprender a observar su trabajo
de manera crítica y se acostumbran a reconocer, corregir y aprender a partir de sus errores.
Los alumnos reconocen y reflexionan sobre el punto en el que están en su proceso de
aprendizaje y sobre lo que les falta por conseguir todavía.
FP: Para que el alumno de FP realmente aprenda, no es suficiente proporcionarle una
situación práctica (proceso de trabajo). Es necesaria la reflexión. Al seleccionar la situación
práctica, es muy importante establecer previamente qué hay que aprender. Después, al
reflexionar con el alumno sobre lo que ha experimentado y sobre cuál ha sido su papel, la
“experiencia” se convierte en un proceso de aprendizaje: el alumno será capaz de evaluar si
ha aprendido algo que todavía tiene que aprender, pero también comprenderá cómo
funcionan las cosas en su profesión y cómo tiene que manejar diferentes situaciones.
EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE MONTESSORI ADAPTADOS POR
LINGUA PIU: El papel de coach de un formador lleva naturalmente a los alumnos a
reflexionar sobre su propio itinerario de aprendizaje y sobre los temas que están
aprendiendo y a comprender mejor sus puntos fuertes, sus puntos débiles y sus errores.
Cualquier intervención innecesaria del formador puede romper el rol activo de alumno,
logrado mediante la reflexión, y puede empujarle a tomar un rol pasivo o negativo. Después
de la reflexión, puede que el alumno se de cuenta de que tiene que repetir una tarea y que
necesita que le den la oportunidad de hacerlo. Un ambiente tranquilo (silencio) ayuda a
reflexionar sobre lo que estás haciendo. La reflexión se puede utilizar también para que el
alumno se de cuenta por sí mismo de si ha alcanzado su objetivo en esa tarea.
EJEMPLO PRÁCTICO: Pide al alumno que lleve a cabo un proyecto o una tarea. Una vez
acabada, pide al alumno que reflexione sobre cuál era el objetivo de la tarea en cuestión y
sobre qué ha aprendido. Pregúntale también qué podía haber hecho mejor y si ha echado
en falta algún tipo de conocimiento o destreza durante el proceso.
APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS: Antes de comenzar las prácticas, pide al alumno que
escriba qué espera de sí mismo mientras está de prácticas: qué espera aprender y
experimentar, tanto personal como profesionalmente. Posteriormente, después de un mes
en las prácticas, pide al alumno que revise el documento que escribió, y que reflexione
sobre hasta qué punto han sido correctas sus expectativas, y sobre si las ha conseguido en
gran medida o en pequeña medida. Repite la actividad al final de las prácticas para obtener
una visión general. Pide al alumno que reflexione sobre todo el proceso.

12

D Aprendizaje social
GENERAL: Aunque el aprendizaje con los demás y el uno del otro es una parte muy
importante del método Montessori en general, los jóvenes de entre 13 y 18 años de edad
son socialmente muy sensibles.
FP: El aprendizaje social es un aspecto importante incluso en la FP. Todos los alumnos de
FP tienen que aprender a comportarse en un entorno de trabajo. Y también tendrían que
intentar aprender en situaciones sociales en el lugar de trabajo. Porque el aprendizaje no
solo sucede cuando el tutor de prácticas explica una tarea relacionada con el trabajo! El
aprendizaje sucede mientras se escuchan las conversaciones durante las pausas para el
café, o los alumnos tienen que aprender cómo entrar al trabajo por la mañana (diciendo
buenos días, mostrando interés por los colegas, preguntándoles sobre sus asuntos). El
aprendizaje social también incluye el comprender cuándo un colega te está dando una pista
sobre tu comportamiento en el puesto de trabajo. Pero el aprendizaje social también incluye
aprender nuevas maneras de comportarse y lograr cambios de comportamiento en
situaciones determinadas: aprendizaje mediante la observación.
EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE MONTESSORI ADAPTADOS POR
LINGUA PIU: En principio, el aprendizaje social puede darse en cualquier lugar. Sin
embargo, un ambiente adecuado (relajado y de confianza) hará más fácil aprender uno
de otro (incluido el formador). En este ambiente, los alumnos no tendrán miedo de
cometer errores, y se darán cuenta de que es parte del proceso de aprendizaje siempre
que puedan reflexionar sobre ellos. Por tanto, el formador tiene que dar a los alumnos el
tiempo (silencio) y el espacio necesarios para reflexionen, sabiendo que podrán observar y
aprender mediante la reflexión sobre sus propios logros y errores.
EJEMPLO PRÁCTICO: Por ejemplo, puedes dejar que los alumnos debatan en grupos
sobre situaciones en las que hayan realmente aprendido el uno del otro. ¿Qué les hizo
aprender? ¿Pueden aprender en el debate algo que puedan luego utilizar en el instituto o en
su trabajo?
APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS: Una vez que el alumno está en prácticas, el aprendizaje
social se da mediante la observación, la imitación, la interacción, el rol-modelo de nuestro
propio comportamiento, y la reflexión:
El tutor prepara una máquina para fabricar un producto. Para ello, sigue un procedimiento
estándar. El alumno observa lo que hace y acepta el rol principal del tutor. Pasado un cierto
tiempo, se permite al alumno que realice la misma tarea. Imitará al tutor y seguirá el mismo
procedimiento. Después de hacerlo, reflexionará sobre lo que ha realizado: “¿Ha sido un
ejercicio provechoso? ¿He hecho todo bien? ¿hay otro modo de preparar la máquina?
¿Puedo hablarlo con el tutor?”
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E Aprendizaje integrado
GENERAL: La cohesión entre las clases da a los alumnos la oportunidad de investigar la
realidad en su conjunto, y hace que las barreras entre cursos separados sean menores.
FP: En la formación profesional el aprendizaje integrado debería ser un procedimiento
“normal”. Enseñamos a nuestros alumnos a ser profesionales, y una vez que empiezan a
trabajar, se darán cuenta de que sus tareas también son complicados. Casi todas las tareas
constan de varias partes o acciones E incluso si realizas la misma tarea a diario, las
circunstancias pueden ser diferentes, lo que hará que las tareas sean también diferentes.
EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE MONTESSORI ADAPTADOS POR
LINGUA PIU: Aunque el integrar cursos de aprendizaje separados en una tarea escolar
resulte a veces complicado, también es una manera mejor de aprender para los alumnos de
FP, ya que el aprendizaje en prácticas también requiere que los alumnos realicen
actividades integrales. El formador debe proporcionarles un ambiente y unas propuestas
(proyectos/materiales) adecuadas para que sean capaces de integrar sus aprendizajes.
EJEMPLO PRÁCTICO: Se les da a los alumnos un proyecto-trabajo. Tienen que diseñar un
panfleto para la reapertura de l edificio del instituto. Antes de que los primeros 200 panfletos
estén listos para el uso, los alumnos han utilizado el lenguaje, sus destrezas informáticas,
las comunicaciones y el diseño; y han trabajado sobre varias competencias como la
negociación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la organización y la planificación.
APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS: Una vez que los alumnos están en el aprendizaje de
prácticas, siempre estarán implicados con el aprendizaje integrado. Las tareas nunca son
las mismas y nunca están aisladas. Incluso si el alumno trabaja en una tienda y vende
artículos, integra lo aprendido en muchos cursos, por ejemplo, conocimiento de la lengua,
servicio al cliente, conocimiento del producto, marketing, ventas, comunicación, logística,
matemáticas... Pediremos al alumno que reflexione sobre cómo ha integrado en sus
prácticas todos los diversos cursos que ha realizado en el instituto. Esto es la integración de
todos los principios del método Montessori antes mencionados.
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F Dentro y fuera del recinto escolar
GENERAL: El aprendizaje de destrezas y la consecución del niño de su sitio en la
comunidad o en la sociedad tienen lugar tanto en el recinto escolar como fuera de él.
FP: Es evidente que los currículums de los alumnos de FP contienen períodos de
aprendizaje de prácticas dentro de su programa educativo habitual. El aprendizaje de
prácticas también tiene lugar dentro del instituto, por ejemplo cuando los alumnos trabajan
juntos en proyectos o realizan trabajos sobre su especialidad con otros alumnos.
EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE MONTESSORI ADAPTADOS POR
LINGUA PIU: Para obtener unos resultados óptimos tanto en el aprendizaje de prácticas
como en el instituto resulta esencial un entorno adecuado. Parece que es más fácil lograr
ese entorno adecuado fuera del recinto escolar, pero hay que tener en cuenta que no todos
los “entornos de trabajo” son adecuados. Lo mismo se puede decir del aprendizaje en el
instituto. El uso de materiales funcionales dentro y fuera del instituto es muy importante
en el aprendizaje de los alumnos. Este aspecto del proceso de aprendizaje es muy
importante durante el aprendizaje en prácticas. La repetición es un aspecto importante, y el
hecho de que cualquier actividad o tarea se puede repetir en el instituto y en el aprendizaje
de prácticas lo hace menos atractivo para los alumnos, ya que es muy distinto para ellos
cuando realizan esa misma tarea “de verdad”.
EJEMPLO PRÁCTICO: Para integrar las asignaturas teóricas con el aprendizaje de
prácticas, se pueden utilizar las simulaciones, por ejemplo, el mostrador de recepción en el
aula, en la que los alumnos pueden practicar las conversaciones con clientes que pueden
tener lugar en el mostrador (otros alumnos), o bien al teléfono o mediante servicios de
correos o digitales.
APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS: La mejor y más eficaz modo de aprendizaje de prácticas
es hacerlo en combinación con el aprendizaje del instituto. La transferencia de conocimiento
más efectiva es la que se da al alumno después de que la haya solicitado. Los alumnos se
encontrarán en situaciones difíciles durante las prácticas, y volverán al instituto a adquirir las
destrezas, conocimientos y competencias necesarias para solventar la situación. La otra
posibilidad es que los alumnos recuerdan mejor un tema determinado si lo han visto también
en la práctica.
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2.3 El traslado a la práctica
Este método Montessori para la formación profesional parte del alumno. Pero el currículum,
establecido por las autoridades del país, sigue siendo el norte, ya que es la base de la
cualificación/titulación de los alumnos.
La gran diferencia es que no sigues el manual al pie de la letra, sino que decides el
programa de aprendizaje según las oportunidades que el alumno tenga o consiga (en las
prácticas/simulación/aula). El enfoque puede ser muy diferente en cada país.
Aunque se utiliza una ficha de trabajo “en blanco” para los alumnos, será la experiencia del
profesor/formador a cargo quien decida hasta qué punto está preparado el alumno para
realizar la tarea por sí mismo!
A continuación se ofrecen varios ejemplos. Puede que alguno de ellos no encaje en la
situación de tu país.
Ejemplos:
Persona A (38 años, ha estado trabajando 15 años de telefonista/recepcionista en una sala
de exposiciones)
 La persona A viene un día de Puertas Abiertas y pregunta sobre las posibilidades de
retomar sus estudios, pero no quiere estar en un grupo con jóvenes de 17 años, ni
quiere pasarse toda la semana en el instituto.
 En la primera reunión el orientador o coach hablará de las diversas opciones
educativas que hay en el sector en el que obtuvo su título o experiencia laboral y
adquirió las destrezas/conocimientos/competencias o en otro sector afín.
 Esto le da a la persona A la oportunidad de obtener una visión clara a partir de su
propia situación y de encontrar su propio “deseo de aprender” asociado con un
currículum.
 La persona A decide que quiere ser secretrio de proyectos, lo que significa que tiene
que actualizar o convalidar un nivel EQF.
 El coach puede utilizar ahora el currículum “deseado” para ver qué partes del
programa se pueden eliminar gracias a las competencias/destrezas/conocimientos
adquiridos con anterioridad.
 La persona A tiene ahora una visión concreta de qué opciones tiene “abiertas” y de
qué tiene que hacer.
 El alumno/profesor puede encontrar una plaza de prácticas. .
 La persona A, una vez haya comenzado el aprendizaje en prácticas, puede
completar un contenido de aprendizaje mediante la ficha de trabajo “en blanco” y las
partes restantes del currículum. El entorno de trabajo es muy importante para que el
alumno vea lo que realmente quiere hacer.
 El itinerario formativo ya está planificado. La persona A, junto con el coach, ha
elaborado su “currículum” personal.
 La persona A se dará cuenta de que necesita algo de teoría para realizar bien el
trabajo (véase ficha de trabajo “en blanco”). La teoría se puede aprender en el
instituto asistiendo a clases; se pueden fijar citas para ello y registrar las horas
empleadas.
 Una vez acabado esto, se puede hacer el examen/evaluación.
Diferencia con la situación de aprendizaje anterior: el alumno no está dirigido por libros de
texto o por un currículum educativo establecido, sino por el entorno y por sus propias
decisiones. Esto da paso a una motivación y a una responsabilidad más alta.
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Persona B (20 años, estudiante, segundo curso de nivel 3 de EQF, con alto absentismo
escolar; posible abandono futuro de los estudios)
 Se invita a la persona B a una reunión con el profesor y con el coach para hablar
sobre el alto número de faltas de asistencia.
 En una primera reunión el profesor trata de averiguar qué es lo que pasa. La persona
B dice que ya no le interesa el instituto, que no quiere estar todo el día allí y que está
pensando en dejarlo.
 El profesor revisa el curículum de estudios de la persona B y le muestra lo que ya ha
conseguido y lo que todavía está por conseguir (un año y medio de estudios).
 El coach le pregunta al alumno sobre sus intereses e intenta averiguar si se puede
“repescar” al alumno para que permanezca en el sistema escolar mediante un
cambio de carrera o especialidad y mediante una oferta para estar menos tiempo en
el instituto y/o en una estancia de prácticas.
 El coach puede ahora buscar y encontrar un currículum de un nivel más bajo y
compararlo con el que seguía el alumno. El alumno puede ver las partes “abiertas”
que tiene que completar para conseguir este título, es decir, un período escolar más
corto, menos clases y más prácticas.
 Esto da al alumno la oportunidad de adoptar una perspectiva nueva y más clara
desde su propia situación y de encontrar su propio “deseo de aprendizaje”.
 Si la persona B está convencida de que puede comprometerse a aceptar esta
oportunidad, se acuerda un contrato mediante la ficha de trabajo “en blanco”.
 El alumno/coach puede encontrar una plaza de prácticas.
 La persona B, una vez haya comenzado el aprendizaje en prácticas, puede
completar un contenido de aprendizaje mediante la ficha de trabajo “en blanco” y las
partes restantes del currículum. Sin embargo, como esta situación es distinta, el
coach guiará al alumno para cortar la parte de aprendizaje en 2 o más trabajos, así la
persona B tendrá la sensación de que ha acabado algo, pero no al cabo de 4 ó 6
semanas, sino al cabo de una o dos semanas! El entorno de trabajo es muy
importante para que el alumno vea lo que realmente quiere hacer.
 El itinerario formativo ya está planificado. La persona B, junto con el coach, ha
elaborado su “currículum” personal.
 La persona B se dará cuenta de que necesita algo de teoría para realizar bien el
trabajo (véase ficha de trabajo “en blanco”). La teoría se puede aprender en el
instituto asistiendo a clases; se pueden fijar citas para ello y registrar las horas
empleadas.
 Una vez acabado esto, se puede hacer el examen/evaluación.
Diferencia con la situación de aprendizaje anterior: Nuestro alumno está fuera del sistema
educativo, que no le agrada. Puede firmar con el coach un contrato de 2 semanas que
contenga lo que ha planificado aprender (responsable de su propio aprendizaje); el entorno
es propicio (estar trabajando) y le proporciona suficiente input para el aprendizaje. El alumno
puede pasar del sistema de aprendizaje con cambios de clase cada hora a un sistema de
trabajo donde puede estar más concentrado y, una vez que comienza, trabajar por un
período de tres horas.
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Persona C (23 años; abandonó el sistema escolar hace unos años sin conseguir ningún
título; perdió su trabajo y ahora necesita alguna educación para poder reingresar en el
mercado de trabajo)
 Esta persona puede conseguir la primera entrevista de coach a través de la agencia
de empleo.
 El coach tratará de averiguar qué entorno puede “reenganchar” a la persona C o
puede parecerle un entorno de trabajo atractivo.
 La persona C tendrá que asumir su propia responsabilidad y elegir un sector; el
coach le presentará un currículum de nivel EQF bajo para comenzar a investigar con
la persona C qué conocimientos, destrezas y competencias se pueden adquirir.
 Esto da a la persona C la oportunidad de adoptar una perspectiva nueva y más clara
desde su propia situación y de encontrar su propio “deseo de aprendizaje”,
relacionado con un currículum.
 La persona C tiene ahora una perspectiva concreta sobre lo que permanece “abierto”
y lo que hay que hacer.
 El alumno/coach puede encontrar una plaza de prácticas.
 La persona C, una vez haya comenzado el aprendizaje en prácticas, puede
completar un contenido de aprendizaje mediante la ficha de trabajo “en blanco” y las
partes restantes del currículum. El entorno de trabajo es muy importante para que el
alumno vea lo que realmente quiere hacer.
 El itinerario formativo ya está planificado en pequeños pasos. La persona C, junto
con el coach, ha elaborado su “currículum” personal.
 El coach informa a la persona B sobre la teoría necesaria para realizar bien el trabajo
(véase ficha de trabajo “en blanco”). La teoría se puede aprender en el instituto
asisitendo a clases; se pueden fijar citas para ello y registrar las horas empleadas.
 Una vez acabado esto, se puede hacer el examen/evaluación.
Diferencia con la situación de aprendizaje anterior: Aprendemos utilizando los sentidos:
oído, olfato, gusto, tacto, vista etc. La evaluación se hace mediante los trabajos del alumno y
mediante observación por parte del profesor (durante el período de aprendizaje). Nuestros
alumnos (adultos jóvenes) pueden firmar con el profesor contratos de al menos 2 semanas,
dependiendo de su nivel de FP y de las competencias personales, que contengan lo que
han planificado aprender; el entorno (estar trabajando) les proporciona suficiente input para
el aprendizje. Nuestros alumnos pueden aprender en el sitio que quieran (entorno real o
simulado que encaje con el currículum /cursos escolares).
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Persona D: Alumno de último curso (20-24 años), nivel 5 de EQF; tiene un expediente
aceptable/bueno, pero no tiene experiencia laboral previa.
 Este alumno tiene grandes expectativas para el futuro, pero poca experiencia en
llevar sus propios asuntos. Su programa de estudios ha estado siempre bien
definido, con evaluación continua y exámenes, y dirigido hacia el objetivo deseado
de un título acreditado.
 En la reunión preestablecida al comienzo del último curso para tratar los tres meses
de prácticas obligatorias, el alumno se reúne con el profesor/formador responsable
de supervisar esta fase de sus estudios.
 El alumno muestra escaso conocimiento de la situación real de su campo
profesional, y tiene escaso o nulo contacto con empresas.
 El tutor pide al alumno que rellene la ficha de trabajo “en blanco” para completar sus
estudios/preparación de manera satisfactoria. El alumno probabemente mencionará
experiencia práctica de trabajo y puede que enfatice algunas expectativas que tiene
sore esa experiencia. El tutor puede pedirle que sea lo más concreto posible a la
hora de describir qué cree que sus futuros empleadores esperarán de él y qué quiere
aprender y cómo/cuándo querría hacerlo.
 La persona D se da cuenta de qué va a necesitar en el futuro y de qué tiene que
hacer para trabajar en consecución de ese objetivo. Con este nuevo sentido de la
responsabilidad, la persona puede comenzar a rellenar el trabajo “en blanco” para los
objetivos de aprendizaje durante la fase de formación de prácticas en el trabajo.
 El profesor/formador puede ayudar/animar al alumno a buscar empresas en las que
le gustaría trabajar y a ponerse en contacto con algunas de ellas con vistas a hacer
allí las prácticas. Ese puede ser el primer trabajo. La persona D se reunirá con el
profesor a intervalos regulares para comentar su progreso y sus experiencias.
 El alumno que no tiene experiencia en el mundo laboral comienza a sentirse más
autónomo. Utilizará algunas competencias y se dará cuenta de otras que necesita
adquirir, ya que tiene que ser capaz de visitar o de presentarse en empresas. El
formador puede hacerle comentarios sobre su progreso y ayudarle a revisar sus
objetivos y los pasos que ha de dar hacia la consecución de los mismos.
 La persona D crea una nueva estrategia de aprendizaje a través de la experiencia, y
también una nueva relación con el formador y con el mundo profesional.
 Una vez ha encontrado una plaza de prácticas (organizadas en su totalidad/en parte
por la persona D) y antes de comenzarlas, el formador y la persona D siguen el
mismo proceso de fijar objetivos y de diseñar el aprendizaje para las etapas futuras
de las prácticas. Para ello conviene implicar al tutor de la empresa lo máximo posible
en el proceso. El formador y el tutor definen con claridad qué esperan de la persona
D el instituto y la empresa y cómo pueden ayudarle a conseguir el objetivo de
aprendizaje acordado. El instituto ha fijado con anterioridad y claramente la titulación
mínima.
 Las personas implicadas en las prácticas pueden acordar un contrato informal de
aprendizaje.
 La persona D y el formador debería reunirse cada 2 semanas al comienzo de las
prácticas y continuar en contacto con la misma frecuencia durante todo el período de
prácticas con objeto de revisar los objetivos de aprendizaje, el contrato y los
resultados. La persona D puede, en la medida que sea necesario, convocar citas
adicionales mediante Skype, e-mail u otros medios, ya que en esta fase es él el
protagonista del proceso.
 La persona D completa su experiencia de aprendizaje, en la que ha pasado por
diversos “picos” de aprendizaje y ha trabajado y consolidado varias competencias
básicas clave. Ahora conseguirá su título y comenzará su carrera profesional
independiente.
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Diferencia con la situación de aprendizaje anterior: El alumno gana en madurez e
independencia ya que ha estado directamente implicado en el establecimiento y en la
consecución de los objetivos. Los objetivos e itinerarios de aprendizaje que suele establecer
previamente el instituto los puede expresar el alumno por sí mismo, lo que crea un mayor
sentido de propiedad y una mayor implicación. El alumno también reflexiona sobre su
proceso y su entorno de aprendizaje.
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2.4 La idea de la ficha de trabajo “en blanco”
a. ‘Para que un alumno/persona en prácticas sea responsable de su propio proceso de
aprendizaje, tiene que hacer sus propias elecciones, no solo en general en el
instituto, sino que también al realizar tareas durante las prácticas.’
b. ‘Los profesores en general prefieren a veces decir a los alumnos qué tienen que
hacer y cómo tienen que hacerlo, pero eso reduce la propia responsabilidad y la
iniciativa del alumno.’
c. ‘No todos los alumnos son iguales, y lo mismo sucede con los profesores!’
d. ‘No todos los sistemas educativos de Europa son iguales’
e. ‘Not todos los alumnos tienen la misma edad ni los mismos orígenes’
Estas cinco afirmaciones se abordan en los siguientes ejemplos del trabajo del alumno para
darte como profesor una idea sobre el uso flexible de nuestro método y de este trabajo.
Ejemplo a. Como profesor, puedes decirle al alumno qué debe hacer. El alumno seguirá tus
instrucciones y acabará la tarea. Sin embargo, este alumno no ha tenido que pensar sobre
qué hacer, ni sobre por qué hacerlo. Tampoco ha tenido que priorizar o categorizar las
tareas. Más o menos se ha perdido una oportunidad de implicar más activamente al alumno
en el proceso de aprendizaje.
La idea de una ficha de trabajo “en blanco” es que “activas” al alumno para que piense por sí
mismo, para que explore las posibilidades de aprendizaje (en el instituto o en el puesto de
trabajo), para que analice su itinerario formativo y encuentre una propuesta para rellenar el
trabajo con una o más tareas. Si lo hace así, crea su propio itinerario de aprendizaje hacia
un título!
Ejemplo b. Cuando les dices a tus alumnos qué deben hacer, puede resultar difícil de creer
que, si toman sus propias decisiones, no trabajen menos que con el sistema antiguo.
Ejemplo c. No podemos hablar del “alumno” en general: pude que tengamos que tratar con
la población normal de alumnos, con alumnos que posiblemente abandonen los estudios,
con otros que abandonaron los estudios y vuelven al instituto, o incluso con alumnos de más
edad que vuelven para sacar otro título.
Ejemplo d. ¡Existen grandes diferencias entre los sistemas educativos de algunos países
europeos! Algunos de ellos ya han implantado un sistema de aprendizaje basado en las
competencias, mientras que otros todavía utilizan sistemas de aprendizaje más antiguos o
diferentes. También habrá que tener en cuenta los diferentes enfoques del aprendizaje en
grupo y de los itinerarios de aprendizaje individuales.
Ejemplo e. En nuestro proyecto nos dirigimos a :
Alumnos habituales, de 16 a 22 años de edad.
Alumnos de esa misma edad que posiblemente abandonen los estudios
Alumnos que abandonaron los estudios y vuelven al instituto, de 20 a 30 años de edad
Personas con titulación oficial baja (o nula), de más de 30 años
Cómo se puede utilizar la ficha de trabajo “en blanco”?
El trabajo está dirigido al alumno o persona en prácticas.
El profesor/formador tiene que rellenar la ficha de trabajo (o parte de la misma) con el
alumno.
Dependiendo del nivel y curso de EQF, algunos alumnos puede que sean capaces de
rellenar la ficha de trabajo por sí mismos.
La ficha de trabajo es un acuerdo entre el alumno y el profesor (y quizá también del tutor de
prácticas), que guía al alumno a través de todos los pasos necesarios. Por tanto, todos los
aspectos importantes tienen que decidirse con anterioridad
21

Puede utilizarse también como un instrumento para retener al alumno en el sistema
educativo, cuando parezca que va a abandonar los estudios. Si se habla con el alumno y se
le muestra/encuadra el camino que todavía le falta para obtener el título más cercano o
accesible, puede que logremos que el alumno se interese de nuevo en seguir en el instituto
o en acabar sus estudios en unas prácticas en un puesto de trabajo con menos horas de
instituto.
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2.5 Programa de trabajo para el tutor de prácticas

Programa de trabajo para el tutor de prácticas
1

Al alumno le gustaría hacer un recorrido por toda tu empresa

2

Ahora el alumno y tú podéis hablar sobre las tareas de prácticas que tiene que
realizar para obtener el título o que puede realizar en tu empresa.

3

El alumno tiene que planificar todo esto en un plan de programa de trabajo razonable
(teniendo en cuenta el entorno de trabajo y las oportunidades de aprender para las
que está preparado) y tratarlo con su coach del instituto.

4

El alumno te enseña su plan para el período de prácticas, dividido en una tarea
grande o varias más pequeñas y llamado “trabajo del alumno”

5

Puedes hacer comentarios y al final estar de acuerdo con los trabajos

6

Tú (y tus colegas) ahora podéis ayudar al alumno a que aprenda cómo realizar las
tareas

7

Toda la información necesaria (p. ej. cuánto tiempo ha planeado el alumno para
realizar una tarea, qué teoría tiene que saber) se encuentra en la ficha de trabajo del
alumno

8

El profesor del instituto se pondrá en contacto contigo para hablar sobre el progreso
del alumno, pero también tendrás que informar al propio alumno sobre su
progreso….

9

Puede suceder que el alumno te pida una oportunidad para mostrarte lo que ha
aprendido, y que te pida que le des tu valoración y tu aprobación (quizás junto con el
coach del instituto)

10

El alumno hará también su valoración y comentarios sobre el trabajo

11

Una vez finalizado el trabajo, y después de que el profesor lo firme, ya se puede
comenzar otro trabajo
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3 Herramientas para profesores y formadores de FP
3.1 Ficha de trabajo

Ficha de trabajo para alumnos en prácticas
Número/ Nombre
1

FROJOL

Autoras AM, MK, RM
Versión 1.0

/

Este trabajo ◘1
Puede que sea parte de una serie de trabajos, lo que te permite como alumno planificar tu
itinerario de aprendizaje en una situación de trabajo (simulación, prácticas o puesto de
trabajo)
¿Cuándo puedes empezar este trabajo? ◘2
Puedes empezarlo después de consultarlo con el profesor/formador y una vez que haya
aprobado tu itinerario de aprendizaje
¿Sobre qué es el trabajo?
a) ◘3
b)
c)
¿Qué tienes que mostrar después de acabar el trabajo? ¿Qué vas a aprender?
¿Qué tienes que mostrar? (rellena esto después de que lo haya aprobado el
profesor/ formador) ◘4
Utiliza el apartado ‘tareas principales, procesos de trabajo, competencias’ de tu propio
currículum educativo para elaborar un programa
¿Qué vas a aprender? (rellénalo tú mismo)
¿Cómo crees que puedes aprender eso?
(rellénalo tú mismo) ◘5
Coaching/ puesta en común, comentarios
El profesor te hace comentarios (a distancia).
compañeros.
Metodología
Elabora tu propio plan de aprendizaje ◘6
¿Cuánto
tiempo
crees
que Crédit
necesitarás? ◘7
os UE
...
horas /semanas/meses

◘8

Quizá quieras hacer comentarios con tus

¿Dónde haces este trabajo??
(dirección del lugar de las prácticas
/simulación/ etc.) ◘9

¿En compañía o solo? *
◘10
Información
(rellena con la información que encuentres, con tu profesor, por ti mismo o por la empresa)
◘11
Recursos que necesitas
(rellenar; por ejemplo, ordenador, www, …) ◘12
Tareas principales, procesos y competencias de esta tarea
Tareas principales ◘13
Procesos
Competencias
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3.2 Guía del coach sobre la ficha trabajo
¿Cómo puedes utilizar la ficha de trabajo con tu alumno? Guía de coaching:
a. organiza una cita con el alumno
b. recuerda 2.3 (lista-recordatorio)
c. analiza con él las próximas semanas
d. rellenad la ficha de trabajo juntos o deja que lo haga el alumno antes de una segunda
reunión
e. explícale cómo te pondrás en contacto con él (teléfono, correo, Skype, visita)
A continuación tienes cada parte del borrador de ficha de trabajo explicada por separado:
◘1 Dependiendo de la capacidad de trabajo del alumno, se pueden reunir muchas tareas en un solo
trabajo o bien utilizar una ficha de trabajo para cada tarea.
◘2 Es muy importante que el trabajo lo acuerden todas las partes implicadas; además del
profesor/formador y del alumno, el tutor de prácticas también puede estar implicado.
◘3 El alumno puede resumir aquí el contenido principal del trabajo.
◘4 El profesor/formador tiene que dejar claro qué espera del alumno, qué resultados tiene que
presentar (escrito en papel, oral, presentación, o también mostrar una actividad en el puesto de
trabajo).
Es importante que el propio alumno piense sobre lo que quiere aprender. El escribirlo él mismo le
ayudará a centrarse.
◘5 Como continuación del punto 4, el alumno tiene que pensar ahora cómo puede aprender lo que ha
escrito antes, resumirlo y escribirlo en la ficha.
◘6 Ahora que el alumno sabe lo que va a aprender y cómo lo va a hacer, tiene que dividir ese gran
objetivo en pasos (tareas) de aprendizaje más pequeños.
◘7 Se contemplan varias opciones (horas, días, semanas). La respuesta depende de del nivel y de la
actitud del alumno, así como de la magnitud del trabajo. En el caso de prácticas en una empresa, el
trabajo puede durar 4 u 8 semanas, e incluso más.
◘8 Es posible que todavía no se puedan completar créditos europeos. Ese sistema solo se ha
utilizado en estudios de licenciatura y de máster, y en algunos pilotajes evaluados realizados con
alumnos de FP.
◘ 9 Esto también depende de la situación. El alumno puede realizar el trabajo en el instituto, en una
simulación o en una empresa.
◘10 El alumno trabaja solo la mayor parte del tiempo, pero también pueden formar un grupo, incluso
en las prácticas.
◘11 Este apartado se puede utilizar para reunir información adicional. El profesor puede aportar
información adicional para el alumno, que el alumno no haya pensado o tenido en cuenta. También
puede escribir qué teoría (capítulos de un libro de texto) tiene que estudiar antes de comenzar el
trabajo, o bien qué tarea pequeña tiene que ensayar o practicar antes de comenzar las prácticas.
◘12 Es importante detallar aquí qué materiales necesita el alumno, aunque esto deba ser acordado
con otro profesor, coach o con la empresa en la que va a realizar el trabajo. Esto puede significar que
el alumno tenga que buscar otra empresa, si es que la empresa elegida en primer lugar no cuenta
con los materiales/máquinas/ instrumentos necesarios. .
◘13 Dependiendo de tu propio sistema de cualificación/titulación y de los informes del alumno, puede
que tengas que reescribir este apartado. Al final, debe quedar claro que el alumno “cumple o
aprueba” esta parte del programa escolar al finalizar el trabajo!
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3.3 Lista-recordatorio para los profesores/formadores
La idea de la libre elección se materializa en la práctica al redactar el “contrato”, como un
acuerdo de trabajo entre el profesor/formador y el alumno, firmado por los dos.
En el método Montessori el aspecto psicológico es muy importante y el trabajo cuenta con el
sentido de la responsabilidad del alumno.
Cuando vayas a reunirte con el alumno para preparar el contrato o para evaluar su progreso,
recuerda y ten en cuenta los siguientes aspectos psicológicos y de tu comportamiento, para
así mantener y elevar la motivación del alumno, una de las bases fundamentales para poder
alcanzar los objetivos fijados.
Sugerencias
Estate familiarizado con los estudios realizados
por el alumno y con sus expectativas futuras
Como continuación de lo anterior, desarrolla una
idea general y sus aspectos principales para
establecer un itinerario de aprendizaje para el
alumno y la mejor manera de realizarlo.
Estate dispuesto a escuchar y hazle comprender
que eres flexible a la hora de hacer cambios en el
trabajo, siempre que estén justificados.
No tengas prejuicios ni estereotipos acerca del
alumno

Ponte en el lugar del alumno

Sonríe

Cuida la postura

Explicación
Esta información la puedes conseguir en el
instituto o en una entrevista previa
Esta actitud no es obligatoria para redactar y
realizar el contrato, pero es un modo constructivo
de ayudar al alumno a alcanzar más fácilmente
su objetivo, y de mostrarle que puede elegir y
adaptar su propio itinerario de aprendizaje
Los cambios pueden afectar a los plazos y a
otros aspectos previamente acordados y que
pueden ser difíciles de conseguir durante la
aplicación.
Esto puede causar problemas: una evaluación
errónea puede acarrear un trabajo deficiente y
causar una ralentización de la actividad de
aprendizaje.
Recuerda el tiempo en que tenías la edad del
alumno o estabas en su misma situación, y tus
deseos,
expectativas,
miedos,
dudas
y
esperanzas de futuro...
Tienes que transmitir al alumno una actitud
positiva y las expectativas positivas que tienes en
él
Recuerda que la postura puede transmitir una
buena disposición. Debes controlar tu postura, sin
cruzar los brazos, tu cuerpo inclinado hacia
adelante hacia el alumno y con una expresión
tranquila; utiliza también signos no verbales para
animarle.

Teniendo en cuenta que el trabajo es un contrato personal, debes tener en cuenta los
puntos siguientes:
 El trabajo debe ser constantemente actualizado, cambiado y ampliado con un
acuerdo recíproco entre el formador y el alumno.


Los trabajos pueden dividirse en sub-tareas, siempre que durante el período de
aprendizaje ciertas tareas resulten muy difíciles de realizar del modo acordado



El trabajo tiene que tener plazos establecidos a lo largo del proceso, tanto para las
tareas como para las sub-tareas.

El trabajo consensuado debe dar una idea de confianza en cada plazo y ser moralmente
vinculante, ya que muestra el respeto del formador para con el alumno.
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3.4 Plantilla de feedback para el alumno
En general esta plantilla de feedback es un potente instrumento para el propio alumno. Al
ser una tabla estructurada, invita al alumno a dividir los logros, los temas y los problemas en
piezas, lo que le ofrece una mejor perspectiva de los mismos. También muestra al alumno
que las “cosas” se pueden acabar y que las preguntas se pueden responder.
Feedback del alumno (para comentar con el profesor/formador o con el tutor de prácticas)
fecha
Logro/tema/pregunta
seguimiento
◘1
◘2
◘3

Ad ◘1 Est columna tiene especial relevancia cuando el alumno ha rellenado la ficha de trabajo con
tareas que requieren varias semanas. En ese caso, puede que pase un tiempo antes de que el
profesor/formador del instituto se reúna con el alumno. El alumno puede usar la plantilla como un
listado para la evaluación del último período.
Ad ◘2 El alumno tiene que decidirse inmediatamente, reconocer su logro y formular una pregunta o
cómo plantear un tema. Esto puede ser sobre algo que ocurre (o no). Puede que el alumno crea que no
le dejan realizar las tareas que quiere realizar para continuar con su itinerario de aprendizaje. El
plasmar ese hecho en papel puede ser de ayuda para tratarlo con el tutor de prácticas.
Ad ◘3 Es muy fácil para el alumno (y también para el profesor/formador o para el tutor) ver si completa
las tareas o si utiliza realmente la evaluación para continuar sus proceso de aprendizaje.
Gracias a esta plantilla, el seguimiento es claro y controlable para todas las partes. El propio alumno
tiene un mayor control sobre sus propios actos, de acuerdo con el método Montessori. En el caso de
alumnos inseguros o menos independientes, el tener que redactar y formular el seguimiento les facilita
el continuar el itinerario emprendido.
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4 Anexo con versiones imprimibles de las herramientas

28

Ficha de trabajo para alumnos en prácticas
Número/ Nombre
1

/

FROJOL

Autoras MK
Versión 01(2011-11-03)

Este trabajo
Puede que sea parte de una serie de trabajos, lo que te permite como alumno planificar tu
itinerario de aprendizaje en una situación de trabajo (simulación, prácticas o puesto de
trabajo)
¿Cuándo puedes empezar este trabajo?
Puedes empezarlo después de consultarlo con el profesor/formador y una vez que haya
aprobado tu itinerario de aprendizaje
¿Sobre qué es el trabajo?
a)
b)
c)
¿Qué tienes que mostrar después de acabar el trabajo? ¿Qué vas a aprender?
¿Qué tienes que mostrar? (rellena esto después de que lo haya aprobado el
profesor/ formador)
Utiliza el apartado ‘tareas principales, procesos de trabajo, competencias’ de tu propio
currículum educativo para elaborar un programa
¿Qué vas a aprender? (rellénalo tú mismo)
¿Cómo crees que puedes aprender eso?
(rellénalo tú mismo)
Coaching/ puesta en común, comentarios
El profesor te hace comentarios (a distancia).
compañeros.
Metodología
Elabora tu propio plan de aprendizaje
¿Cuánto
tiempo
crees
que Crédit
necesitarás?
os UE
...
horas /semanas/meses

Quizá quieras hacer comentarios con tus

¿Dónde haces este trabajo?
(dirección del lugar de las prácticas
/simulación/ etc.)

¿En compañía o solo? *
Información
(rellena con la información que encuentres, con tu profesor, por ti mismo o por la empresa)
Recursos que necesitas
(rellenar; por ejemplo, ordenador, www, …)
Tareas principales, procesos y competencias de esta tarea
Tareas principales
Procesos
Competencias

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Este documento refleja
únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable por el uso que se haga de la información que contiene.
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Lista-recordatorio para los profesores/formadores
Cuando vayas a reunirte con el alumno para preparar el contrato o para evaluar su progreso,
recuerda y ten en cuenta los siguientes aspectos psicológicos y de tu comportamiento, para
así mantener y elevar la motivación del alumno, una de las bases fundamentales para poder
alcanzar los objetivos fijados.
Sugerencias
Estate familiarizado con los estudios realizados
por el alumno y con sus expectativas futuras
Como continuación de lo anterior, desarrolla una
idea general y sus aspectos principales para
establecer un itinerario de aprendizaje para el
alumno y la mejor manera de realizarlo.
Estate dispuesto a escuchar y hazle comprender
que eres flexible a la hora de hacer cambios en el
trabajo, siempre que estén justificados.
No tengas prejuicios ni estereotipos acerca del
alumno

Ponte en el lugar del alumno

Sonríe

Cuida la postura

Explicación
Esta información la puedes conseguir en el
instituto o en una entrevista previa
Esta actitud no es obligatoria para redactar y
realizar el contrato, pero es un modo constructivo
de ayudar al alumno a alcanzar más fácilmente
su objetivo, y de mostrarle que puede elegir y
adaptar su propio itinerario de aprendizaje
Los cambios pueden afectar a los plazos y a
otros aspectos previamente acordados y que
pueden ser difíciles de conseguir durante la
aplicación.
Esto puede causar problemas: una evaluación
errónea puede acarrear un trabajo deficiente y
causar una ralentización de la actividad de
aprendizaje.
Recuerda el tiempo en que tenías la edad del
alumno o estabas en su misma situación, y tus
deseos,
expectativas,
miedos,
dudas
y
esperanzas de futuro...
Tienes que transmitir al alumno una actitud
positiva y las expectativas positivas que tienes en
él
Recuerda que la postura puede transmitir una
buena disposición. Debes controlar tu postura, sin
cruzar los brazos, tu cuerpo inclinado hacia
adelante hacia el alumno y con una expresión
tranquila; utiliza también signos no verbales para
animarle.

Teniendo en cuenta que el trabajo es un contrato personal, debes tener en cuenta los
puntos siguientes:
 El trabajo debe ser constantemente actualizado, cambiado y ampliado con un
acuerdo recíproco entre el formador y el alumno.


Los trabajos pueden dividirse en sub-tareas, siempre que durante el período de
aprendizaje ciertas tareas resulten muy difíciles de realizar del modo acordado



El trabajo tiene que tener plazos establecidos a lo largo del proceso, tanto para las
tareas como para las sub-tareas.

El trabajo consensuado debe dar una idea de confianza en cada plazo y ser moralmente
vinculante, ya que muestra el respeto del formador para con el alumno.

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Este documento refleja
únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable por el uso que se haga de la información que contiene.
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Programa de trabajo para el tutor de prácticas
1

Al alumno le gustaría hacer un recorrido por toda tu empresa

2

Ahora el alumno y tú podéis hablar sobre las tareas de prácticas que tiene que
realizar para obtener el título o que puede realizar en tu empresa.

3

El alumno tiene que planificar todo esto en un plan de programa de trabajo razonable
(teniendo en cuenta el entorno de trabajo y las oportunidades de aprender para las
que está preparado) y tratarlo con su coach del instituto.

4

El alumno te enseña su plan para el período de prácticas, dividido en una tarea
grande o varias más pequeñas y llamado “trabajo del alumno”

5

Puedes hacer comentarios y al final estar de acuerdo con los trabajos

6

Tú (y tus colegas) ahora podéis ayudar al alumno a que aprenda cómo realizar las
tareas

7

Toda la información necesaria (p. ej. cuánto tiempo ha planeado el alumno para
realizar una tarea, qué teoría tiene que saber) se encuentra en la ficha de trabajo del
alumno

8

El profesor del instituto se pondrá en contacto contigo para hablar sobre el progreso
del alumno, pero también tendrás que informar al propio alumno sobre su
progreso….

9

Puede suceder que el alumno te pida una oportunidad para mostrarte lo que ha
aprendido, y que te pida que le des tu valoración y tu aprobación (quizás junto con el
coach del instituto)

10

El alumno hará también su valoración y comentarios sobre el trabajo

11

Una vez finalizado el trabajo, y después de que el profesor lo firme, ya se puede
comenzar otro trabajo

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Este documento refleja
únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable por el uso que se haga de la información que contiene.
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Plantilla de feedback del alumno
fecha

Logro/tema/pregunta

seguimiento

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Este documento refleja
únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable por el uso que se haga de la información que contiene
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