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En el modelo de aprendizaje Ethazi, se entiende que el alumnado debe 
ser protagonista de su aprendizaje. En ese contexto, los compromisos de 
mejora que adquiere el alumnado son el modo de evidenciar que ejerce esa 
responsabilidad.

Para lograrlo, la reflexión es una de las herramientas que  facilita al alumnado 
saber dónde se encuentra y hasta dónde tiene que llegar. Esa reflexión tiene 
que estar incluida en el diseño del curso y, consecuentemente, en los retos que 
se vayan planteando como actividades del mismo.

Cuando el alumnado adquiere el compromiso, da pie a que empiece un proceso 
de aprendizaje en el que hay varias etapas:

■ Al principio, no se da cuenta de lo que no sabe.

■ A continuación, se hace consciente de su falta de competencia, lo cual
puede generarle inseguridad o miedo.

■ En una siguiente etapa, entra en una fase de aceptación y  apertura a
aprender, en la cual, la curva de aprendizaje empieza a ser mucho más
eficiente. En esta fase, todo el aprendizaje se integra más significativamente.

■ Finalmente, se produce en el alumnado un proceso de automatización de
lo aprendido que le permite aplicarlo a otras situaciones y contextos, idear
soluciones, etc.

Compromisos

EL PROCESO DE APRENDIZAJE
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Cuando hablamos del compromiso del alumnado con su aprendizaje es importante 
remarcar que debe partir desde sus propios compromisos personales. No se trata, por 
tanto, de que el equipo docente le muestre cuáles pueden ser sus mejoras sino de 
que el propio alumnado se dé cuenta de cuáles son las mejoras que debe lograr para 
conseguir esas competencias de ciclo. 

Se trata de una toma de conciencia de aquello que le falta, mediante la cual, se da 
cuenta de que tiene que hacer un cambio.

A medida que ese cambio se produce, va consiguiendo automatizar lo que aprende y 
aplicando esta nueva forma de pensamiento a otros contextos.

Durante este proceso, el aprendizaje se va dando a diferentes escalas. A veces, son 
aprendizajes pequeños pero que van sumando hasta permitirle dar un gran salto en la 
adquisición de competencias.

Pueden, por supuesto, aparecer miedos y resistencias. Entonces el profesorado debe 
acompañar al alumnado a identificarlos y facilitarle el proceso de aprendizaje dentro 
un contexto de confianza que le ayude a superar dichos temores.

Cuando el alumnado va adquiriendo nuevos compromisos, éstos se van añadiendo 
a compromisos anteriores que ya ha adquirido, enriqueciéndose y haciéndose más 
sólidos. Los compromisos tienen que surgir del alumno. 
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Los compromisos, además, permiten que el alumnado y el equipo docente de forma 
colaborativa puedan ir adaptando la actividad del aula para que sea más significativa o 
motivadora a lo largo del curso.

Para ello, al comienzo del curso ambos deben conocer y comprender con total claridad 
qué se va a aprender y cómo. 

Para fomentar el compromiso del alumnado y lograr su toma de responsabilidad en 
su aprendizaje, una herramienta puede ser la reflexión. Y, para facilitar o apoyar la 
reflexión, se pueden utilizar herramientas de evaluación como la rúbrica o el feedback, 
el portafolio y el  diario reflexivo, entre otros.

Ejercitar la capacidad de reflexión es imprescindible para llevar a cabo una evaluación 
formativa y formadora y, además, mediante la repetición e interiorización, permite al 
alumnado crear un hábito de aprendizaje propio y más eficaz.

Mediante el uso de herramientas y dinámicas específicas, el equipo docente puede 
conseguir que cada ciclo genere su propio hábito de aprendizaje. Por ello, es importante 
dedicar tiempo a trabajar la manera de orientar la reflexión del alumnado.
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Es fundamental establecer una serie de momentos para la reflexión del alumnado e 
integrarlos en los retos, definiendo aspectos como:

 ■ Cuándo realizar la reflexión sobre su aprendizaje.

 ■ Dónde y cómo recogerá lo aprendido.

 ■ El momento del día, de la semana o del reto donde promover esa reflexión.

 ■ La dinámica, actividad o herramientas que se emplearán para ello.

 ■ Cuándo y cómo compartir las reflexiones con el resto del grupo.

 ■ Y cómo desarrollar los nuevos compromisos de aprendizaje que surgirán de 
la reflexión.

Para finalizar, es importante recalcar que al integrar la reflexión y los compromisos en la 
estructura del curso, se fomenta el objetivo de que el alumnado, el gran protagonista, 
sea el responsable de su proceso de aprendizaje y mejora.

La Evaluación - ETHAZI – Modelo de aprendizaje FP Euskadi © 2022 por TKNIKA y licenciada bajo 
CC BY-NC-SA 4.0



La Evaluación - ETHAZI – Modelo de aprendizaje FP Euskadi © 2022 por TKNIKA y licenciada bajo 
CC BY-NC-SA 4.0


