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Resumen: 

Muchos docentes encuentran en su día a día alumnos que parecen no estar 
interesados en lo que tienen que aprender o incluso que muestran 
abiertamente mal comportamiento en clase. Ante situaciones caracterizadas 
por problemas de disciplina sería un error concentrar toda nuestra energía en 
buscar opciones repensando aspectos meramente metodológicos, sin atender 
a la mejora en la gestión del aula, siendo ésta, casi siempre, la clave para que 
la clase marche bien. En este sentido, y dado que nos encontramos en una 
sociedad en la que el alumnado es considerado nativo digital, ignorar las 
nuevas tecnologías en el ámbito educativo sería una oportunidad desperdiciada 
(Prensky, 2001), pues su potencial, siempre que se escojan las herramientas 
adecuadas y se utilicen en función de su idoneidad al contexto, es inmenso. 
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Presentamos una experiencia en la que el uso apropiado de las TIC sirvió, por 
una parte, para generar un clima de clase óptimo, en el que el alumnado 
abandonó progresiva y naturalmente su falta de atención y su mal 
comportamiento, y, por otra, contribuyó significativamente a una más fluida 
comunicación entre alumnado, docente y familias, algo que, a su vez, redundó 
en una formación más completa de los estudiantes. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En una sociedad como la actual, que avanza a pasos agigantados, que no 
parece conocer límites a la hora de alcanzar cualquier meta propuesta, y a la 
que se denomina “sociedad de la información” o “del conocimiento”, resulta 
incomprensible que la praxis educativa diste de traer aparejada unos resultados 
de acuerdo a las expectativas, especialmente en lo referente al aprendizaje real 
de los alumnos —no en vano, Marina (2015) considera que nuestro sistema 
educativo parece dormido. Y es que mientras continuemos implementando 
métodos de enseñanza que han cambiado relativamente poco a lo largo de los 
años y que, en el mejor de los casos, resultan insignificantes si se comparan 
con los profundos cambios culturales que nuestra sociedad ha experimentado, 
mientras que la enseñanza no logre generar entusiasmo en la mayor parte de 
los estudiantes, cabe pensar que seguirán vigentes las ideas de Pozo y 
Monereo (2001), cuando señalan que en la escuela se enseñan contenidos del 
siglo XIX, con profesores del siglo XX, a alumnos del siglo XXI. 

Por otra parte, a nadie se le escapa que la mayoría de las reformas que 
conocemos se llevan a cabo por intereses de índole política y/o comercial que 
desconocen las teorías científicas sobre aprendizaje o el funcionamiento real 
de las mejores instituciones educativas del mundo Robinson (2016, pp.15-16). 
Tampoco es menos cierto que con frecuencia mantenemos nuestra idea del 
aula:  

“como un lugar cerrado y aislado del mundo […] (con) figuras sentadas que 
están quietas […] y una figura de pie […] De repente suena una sirena, las 
figuras sentadas se levantan […] De lunes a viernes. Todo el mes. Nueve 
meses al año” (Acaso, 2013, p. 10) 

De hecho, no son pocas las voces autorizadas (entre ellas, la de Pérez (2012) 
que nos instan a dejar a un lado ese cierto conservadurismo tan extendido en 
nuestras aulas y nos animan a una práctica docente orientada al fomento de 
tareas que desarrollen las potencialidades de los distintos alumnos, cada uno 
con su identidad y sentido de la vida propios. Siguiendo a Montecinos (2008), el 
profesorado debe atender y adecuarse a las características y preferencias del 
alumnado, evitando homogeneizar al grupo clase, pues es en la diversidad 
donde radica la riqueza. 

Un idea fundamental con vistas a salir del embotellamiento actual es dejar de 
considerar al docente como la principal fuente de conocimientos; en una 
sociedad como la presente, con la información accesible de un modo rápido y 
fácil gracias a los medios TIC, no tiene sentido que el papel del profesor 
permanezca como en el pasado. Por el contrario, es preciso que varíe y amplíe 
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el espectro de su actuación profesional para desempeñar ahora adicionalmente 
funciones como la de dinamizador, facilitador, guía, mediador o un coordinador 
del aprendizaje, tanto dentro, como también fuera del aula. Además, Imbernón 
(s.f.) añade que los profesores, como agentes sociales y como gestores de la 
acción en el aula y en el proceso enseñanza aprendizaje, deben asimismo 
estar comprometidos con la sociedad, siendo ese eslabón tan necesario e 
importante entre la escuela y la sociedad. 

Es esencial entender igualmente que las nuevas propuestas presentes en los 
discursos educativos de los últimos años implican modificaciones importantes 
en cuanto a la manera de concebir el aprendizaje —que ahora se define como 
un proceso de construcción de conocimientos— y, sobre todo, con respecto al 
papel que ha de desempeñar el alumno dentro de dicho proceso. El alumnado, 
ayudado por familias y docentes, será el que deba tomar las riendas de su 
aprendizaje, modificando su actitud hacia una mayor pro-actividad y autonomía, 
asumiendo la organización y el establecimiento de sus propias metas: 

“En el marco de la globalizada sociedad de la información […] no sólo (se 
propicia) un cambio en los tradicionales papeles docentes, sino que también los 
estudiantes se deben enfrentar al uso de las nuevas técnicas y pautas de 
actuación” Marqués (2000, p. 21). 

No obstante, cuando los docentes comprueban que realidad de su aula está 
lejos de presentar las condiciones en que ese elenco de transformaciones 
sugeridas pueden llevarse a cabo, cuando los alumnos no participan 
habitualmente en clase, cuando no parecen sentirse motivados ni implicados 
en su aprendizaje y sólo se constata un desinterés generalizado y una falta de 
atención permanentes, la prioridad del profesor ha de ser indagar hasta 
encontrar que puede revertir esa situación. Y es que, si el alumnado ni siquiera 
es consciente de que las cosas no marchan en la dirección adecuada, resultará 
imposible fomentar un aprendizaje verdadero.  

Estamos de acuerdo con Hativa, Barak, y Simhi (2001) cuando expresan que la 
efectividad del profesional de la enseñanza del siglo XXI no viene de la mano 
de un modelo concreto de enseñanza o unas características determinadas, 
sino que se alcanzará al entender qué significa ser un buen docente y se 
incorporen prácticas apropiadas al contexto social del aula. Es decir, que la 
efectividad de la actuación docente vendrá determinada por la manera en que 
el profesor planifique e incorpore prácticas para un alumnado concreto, con 
características, motivaciones e intereses propios. Así, el profesorado efectivo 
del siglo XXI será aquel que se adapte al alumnado del siglo XXI. Y si los 
alumnos a los que tenemos que enseñar un curso académico necesitan una 
dosis extra de motivación para sentirse atraídos por lo que la clase les ofrece, 
la primera tarea del docente va a ser investigar hasta identificar las causas del 
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problema para después buscar las fórmulas idóneas para solventarlo. 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fomentar un buen clima en clase resulta determinante de cara a que se 
produzca un verdadero aprendizaje. Todo recurso que pueda contribuir en 
modo alguno a construir el ambiente que más facilite el aprendizaje de nuestros 
alumnos debe, cuanto menos, explorarse para ver su potencialidad e 
idoneidad. 

Todos estamos familiarizados en mayor o menor medida con distintos estilos de 
gestión del aula: desde el uso continuo del refuerzo positivo o negativo, el 
silencio hasta que la indisciplina cese, los gritos para mandar callar, los 
castigos, etc., pero quizás no nos hemos detenido a reflexionar si los efectos 
de las distintas técnicas, más allá de la reacción instantánea, contribuyen 
realmente a hacer consciente al alumno de la importancia de distinguir qué es 
lo que está bien y qué está mal o a hacerse responsable sobre su actitud y 
comportamiento. 

Según House (1997), la gestión del aula comprende una gran cantidad de 
habilidades diferentes como la gestión de las herramientas que se van a utilizar 
en el aula, la creación de una atmósfera de trabajo y las relaciones, la 
organización de los grupos y del trabajo y la decisión de roles. Es por ello por lo 
que la propia gestión del aula es, en sí misma, un aspecto clave que el docente 
debe manejar con éxito de cara a cualquier tipo de cambio o mejora que el 
docente se plantee. Para Emmer, y Stough (2001), en la gestión del aula se 
pueden distinguir tres partes principales: administrar eficientemente el tiempo 
para la enseñanza, gestionar las actividades que promuevan la participación y 
la consecución de objetivos, y promover conductas proactivas. Everstson, 
Emmer, y Worsham (2006), por su parte, piensan que el establecimiento de un 
clima positivo supone facilitar la interacción tanto alumnado-profesorado como 
alumnado-alumnado, algo que, además, lograría que el alumnado sintiese 
interés por ir a la escuela y motivación hacia el aprendizaje.  

Así pues, a fin de mejorar la gestión de la clase para, gracias a ello, proceder a 
plantear otras metas y con el convencimiento de que estaríamos más cerca de 
nuestro objetivo si lográbamos contar con la motivación de nuestros alumnos, 
nuestra primera tarea era el análisis del alumnado del siglo XXI.  

Las nuevas tecnologías del siglo XXI han dado origen a una generación 
poseedora de conciencia digital, a la que podemos definir como “nativos 
digitales”. Presnky (2001) definió nativos digitales como “aquellas personas que 
han crecido con la red”, distinguiéndolos de los “inmigrantes digitales”. Para 
estos “nativos digitales”, la tecnología no es algo extraño, por el contrario, a 
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ellos les gusta y se sienten seguros utilizándolas. De hecho, las razones para la 
inclusión de las TIC en educación son múltiples; podemos afirmar, por ejemplo, 
que ayudan a romper la barrera entre el espacio físico y el tiempo, que 
favorecen el acceso a la información muchas veces de forma gratuita, que 
provocan interacción entre el usuario y la información o que poseen un gran 
potencial como herramientas de apoyo (Ferro, Martínez y Otero, 2009). Si el 
objetivo que se persigue es favorecer la implicación y el interés de los alumnos, 
en nuestra era digital, tiene sentido creer que la tecnología puede facilitar todo 
este proceso, por tratarse de una pieza fundamental del cambio y para el 
cambio (Chamizo y Fernández, 2013), por resultar fuente de motivación para 
los alumnos, por ser algo con lo que ellos están familiarizados y por abarcar 
una gran variedad de funciones (comunicativas, sociales, creación de 
contenidos, etc.). Por todo ello, su uso en educación puede resultar idóneo. 

En este sentido, no obstante, nos parece muy importante subrayar que no 
estamos apelando aquí a la mera inclusión de tecnología en el aula per se. Y 
es que, en no pocas ocasiones, se utiliza la herramienta pero persiste el modo 
en el que docente enseña; es decir, se introduce un soporte nuevo pero se deja 
pasar la oportunidad de beneficiarse de un amplio rango de posibilidades 
didácticas, que quizás podrían satisfacer más adecuadamente las demandas e 
intereses del alumnado. Balanskat, Blamire, y Kelafa (2006) realizaron un 
estudio en el que constataron que aunque la inversión en recursos tecnológicos 
de la información y la comunicación había sido notoria en los últimos años, el 
uso que hacían los profesores de las mismas sólo perpetuaba la pedagogía 
existente. Nosotros, por el contrario, nos sumamos a Blázquez (2001) cuando 
llama la atención sobre el hecho de que es preciso adaptar las características 
de las nuevas tecnologías a los propios sistemas escolares. 

Para Marqués (2009) existen varios niveles en el uso de las TIC en educación: 
aprender sobre las TIC, aprender de las TIC, aprender con las TIC y como 
instrumento para la administración. Es en estos dos últimos puntos donde 
vamos a apoyar la presente propuesta, pues consideramos que éstas pueden 
ser una herramienta facilitadora para el seguimiento del proceso de enseñanza, 
tanto para el profesorado como para el alumnado, a través del propio software. 

3.  METODOLOGÍA INVESTIGADORA 

Teniendo presentes los aspectos anteriormente abordados —la definición de la 
gestión del aula, el perfil al que debe responder el profesorado y el alumnado 
del siglo XXI y la importancia del uso adecuado de las nuevas tecnologías— 
pasamos seguidamente a describir nuestra intervención experimental con 
vistas a mejorar el clima de aprendizaje, la disciplina y la conciencia de 
nuestros alumnos con respecto a la importancia de su responsabilidad e 
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implicación con respecto a su propio proceso de aprendizaje. 

Se trataba de una clase de 4º de Primaria, con alumnado de edad comprendida 
entre los nueve y diez años, sin interés por participar en clase, ni mucha 
motivación por aprender. Si bien la intervención tuvo lugar en la asignatura de 
“inglés”, nuestro objetivo no iba especialmente encaminado a la mejora de 
alguna de las destrezas comunicativas en esta lengua, sino que, como ya se ha 
indicado, se perseguía la implicación de todos con vistas a conseguir un mejor 
clima de clase, que favoreciese sus resultados de aprendizaje.  

Tras una extensa búsqueda, logramos identificar una herramienta tecnológica 
que parecía responder a nuestras necesidades; se trataba de una aplicación 
llamativa para los niños y que serviría para modificar la disciplina en clase, 
principal escollo de su aprendizaje. Se trata de ClassDojo, una plataforma 
totalmente gratuita en la que tienen cabida tanto docentes, como alumnado y 
padres y que sirve para gestionar el comportamiento del alumnado, de una 
forma fácil y sencilla. Cuenta con herramientas como un cronómetro, recuento 
de la asistencia de clase, gráficos para observar el progreso del alumnado o 
espacios para compartir fotos y videos, entre otros. 

Se dieron todos los pasos para organizar la propuesta, se introdujeron todos los 
datos en el programa, se establecieron sesiones de mesas redondas con el 
alumnado para consensuar y elaborar una lista de actitudes positivas y 
negativas sobre las que fijar la atención, hubo negociación con los alumnos con 
respecto al sistema de premios, se contactó con los padres, se les facilitaron 
las claves de acceder, etc. El grupo-clase estaba totalmente determinado a 
conseguir puntos y con ganas de que las clases con esta nueva herramienta 
comenzasen. 

La intervención, que se llevó a cabo durante 6 semanas, puede resumirse 
como sigue:  

a. El alumnado participa de la selección de normas y rutinas a aplicar con 
la guía y mediación del profesor. 

b. El cumplimiento o incumplimiento de las mismas se traduce en “puntos”, 
denominados “insignias”, que al final de la lección se pueden canjear por 
premios previamente consensuados por todos. Dichas insignias son de 
hecho feedback positivo en forma escrita e imágenes que el alumnado 
irá coleccionando, a fin de que sirva de refuerzo y repercuta 
positivamente en su comportamiento. Los puntos (positivos o negativos) 
se otorgaban cada vez que el profesor lo estimaba oportuno, pero era el 
propio alumnado el que lo apuntaba en su perfil, con lo que 
implícitamente se comenzaba a trabajar en la concienciación y 
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responsabilidad del alumno, haciéndoles cada vez más consecuentes de 
la importancia de su actitud y de su implicación activa. Los premios, 
siempre de carácter no material, consistieron, por ejemplo, en realizar un 
dibujo, sentarse algún día cerca de un compañero determinado, etc. 

c. Con vistas a ayudar a los alumnos a familiarizarse con el uso de la 
aplicación ClassDojo, los propios dibujos de la plataforma estarán 
accesibles (visibles) para los alumnos en todo momento. 

4.  RESULTADOS 

El Gráfico 1.1 representa la primera quincena en la que se contó con CassDojo 
para la gestión del aula. Cada uno de los aspectos que aparecen “puntos 
positivos” (en verde) y “puntos negativos” (en rojo), habían sido previamente 
acordados entre el docente y el alumnado, como hemos señalado. 
 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 1 Quincena del 15 al 26 de noviembre 
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En el Gráfico 1.2, podemos observar que la cantidad, tanto de “positivos”, como 
de “negativos” ha disminuido; sin embargo, la colaboración del alumnado para 
generar un buen clima en el aula y la adaptación a la nueva herramienta 
comienza a hacerse visible, si lo comparamos con la figura 1.1, y es que los 
alumnos comenzaban a desarrollar una actitud más crítica sobre sus propios 
comportamientos, con una paulatina reducción en las disrupciones por falta de 
atención o indisciplina en clase. 

 

 

 

Por último, en el Gráfico 1.3, se puede comparar el cambio en el ambiente del 
aula que tuvo lugar en un periodo total de 6 semanas. 
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Con todo, de acuerdo a la experiencia realizada durante el periodo de 
aplicación de este sistema de gestión del aula, podemos concluir que el uso de 
la herramienta fue una parte esencial en el cambio de actitud del alumnado, 
provocando no solo una mejora en el comportamiento, sino también una 
progreso en aspectos emocionales, pues los alumnos ganaron más confianza 
en sí mismos, y en definitiva, en todos los ámbitos. 
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