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4
Modelo de enseñanza  

personalizada

Caso práctico

Marta es una profesora de mediana edad que cuenta con diez años de experiencia. La 
mayoría de su actividad laboral la ha desarrollado como maestra especialista de edu
cación física. Durante los tres primeros años estuvo recorriendo diferentes localidades 
de su comunidad haciendo sustituciones. Fue una época en la que aprendió mucho, y 
principalmente desarrolló su capacidad adaptativa. Cada centro al que iba tenía una 
programa diferente. Esto le dio la oportunidad de trabajar aspectos motrices diversos 
con niños del mismo nivel. Observó que, independientemente de lo que impartiera, cada 
niño requería un tiempo, un espacio o un modo de trabajar para interiorizar aquello que 
ella pretendía enseñar.

A partir del cuarto año como docente, Marta consiguió plaza fija en una escuela que 
podríamos clasificar como “grande”. Cuenta con cuatro líneas por curso, lo que le permite 
trabajar con gran número de alumnos del mismo nivel (aproximadamente 100 por curso). 

Marta, lleva ya un tiempo observando con insatisfacción la dificultad que algunos de 
sus alumnos presentan ante ciertas tareas motrices, a priori sencillas. Consciente de los 
cambios físicos que los jóvenes comienzan a experimentar durante el 5.º curso, pero sobre 
todo en 6.º curso de Educación Primaria (1112 años), acostumbra a realizar tres sesiones 
anuales en las que recoge datos antropométricos de sus estudiantes. Ante su preocupación 
echa un vistazo a los datos antropométricos y observa perpleja los importantes cambios 
corporales que algunos de ellos vienen experimentando: 

–  Ana ha crecido más de 4 cm desde Navidad, David ha incrementado su peso 
y Lucas calza dos tallas más que al comienzo de curso. Obviamente estos niños 
tendrán que reorganizar su esquema corporal para ser motrizmente competentes.
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“Tendré que ir más despacio –se dice Marta–, pero hay otros niños que progresan 
muy satisfactoriamente, y a esos no los puedo penalizar, ellos necesitan ‘más’”.

Ante esta reflexión y la inquietud que le genera, la maestra repasa su bagaje experien
cial. Recuerda aquellos años en los que iba de colegio en colegio y veía diferentes ritmos 
y formas de enseñar y aprender. Investiga sobre diferentes modelos hasta que da con el 
modelo de enseñanza personalizada.

“¡Esta puede ser la solución! Conozco bien al alumnado y sé que son suficientemente 
responsables como para aprender bajo los presupuestos de este modelo.”

4.1. Fundamentos del modelo

Los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido extensamente estudiados a lo largo de 
la historia. Muchas de las corrientes pedagógicas de los últimos años apuestan por situar 
al alumno en el epicentro de su propio proceso de aprendizaje. Muestra de ello son la 
pedagogía del descubrimiento (Decroly, 1934; Montessori, 1971), que respeta la natura-
leza del niño y el impulso vital que lo anima; la escuela progresiva (Dewey, 1951), cuyo 
lema era “se aprende haciendo”; la enseñanza individualizada principalmente a través 
del sistema de Winnetka (Washburn, 1929) en el que se establecía un programa que se 
llevaba a cabo de forma individual a través de libros y materiales de trabajo autoeduca-
tivos y autocorrectivos, y el plan Dalton (Parkhurst, 1929), en el que cada niño regulaba 
por sí mismo el ritmo de acción, firmando mensualmente un contrato con su profesor 
respecto a los objetivos por lograr. 

A finales del siglo xx, un psicólogo llamado Gardner (1983), presentó su teoría 
sobre las inteligencias múltiples y propició una nueva forma de afrontar el modo en 
que los alumnos aprenden y el modo en que los profesores enseñan. Gardner postula la 
existencia de nueve inteligencias:

1. Verbal-lingüística. 
2. Lógico-matemática. 
3. Musical. 
4. Visual-espacial. 
5. Corporal-kinestésica. 
6. Interpersonal. 
7. Intrapersonal.
8. Naturalista.
9. Existencial.
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Según esta teoría todos poseemos, en mayor o menor medida, los nueve tipos de in-
teligencia, de modo que cada persona tiene una composición intelectual diferente. Cada 
tipo de inteligencia se localiza en un área diferente de nuestro cerebro, pero todas ellas 
se pueden mejorar, bien de forma aislada o conjunta.

Los profesionales de la educación observan a cada momento las diferentes formas 
en que unos y otros estudiantes aprenden. Se enfrentan ante el reto de ofrecer a cada 
individuo la intensidad, motivación y enseñanza que requiere su “estilo” de aprendiza-
je, pero la mayoría de los modelos de enseñanza no contemplan la individualidad del 
alumnado. Pierre Faure (1976), propuso el denominado modelo de enseñanza persona-
lizada, que se caracteriza principalmente porque es el alumno quien toma la iniciativa 
de su trabajo. En esta línea, el trabajo de Keller de 1968, “Goodbye, Teacher”, supuso 
una provocación para el ámbito educativo y, como consecuencia, se realizaron gran 
número de estudios. Siedentop, en 1973, fue quien comenzó a aplicar este modelo en 
educación física. 

En el modelo de enseñanza personalizada (MEP) o personal system for instruction 
(PSI), el aprendizaje se convierte en un elemento de formación personal en el que la res-
ponsabilidad y la capacidad de autogestión se dibujan como los pilares fundamentales. 
Es el proceso de perfeccionamiento de cada persona, basado en un “plan unificado”, en 
el que se presenta el total de los contenidos por trabajar y es el estudiante el que de for-
ma autónoma toma las decisiones oportunas y progresa a través de la tarea, previamente 
diseñada por su profesor (Cabrera, 2009).

4.1.1. Aspectos básicos y presupuestos de partida

La confianza del profesor en el grupo de alumnos y la responsabilidad de estos para con 
su tarea constituyen el punto de partida del MEP. Este modelo toma en cuenta a cada 
individuo como ser único, distinto a los demás, original y con capacidad creativa propia. 
Cada persona es capaz de dar respuestas singulares. El profesor no conduce al estudiante 
en el proceso de aprender, le marca el lugar al que debe llegar y las fases o niveles que 
ha de superar para llegar. No existe la demostración por parte del profesor. Es el propio 
modelo el que guía al alumno en el aprendizaje haciéndole consciente de sus fortalezas 
y desfigurando sus debilidades. El alumno, bajo la supervisión del profesor, es el prota-
gonista y responsable de su propio aprendizaje.

Los aspectos básicos en los que se asienta el modelo son tres: la singularidad, la 
autonomía y la apertura. La singularidad hace referencia a la capacidad creativa de 
cada estudiante, su interés y ritmo de aprendizaje, que dependerá entre otros aspectos 
de sus circunstancias sociales. Es importante que en el proceso el alumno conozca sus 
potencialidades, identifique sus oportunidades y acepte sus limitaciones; que se reconozca 
como persona para abordar el proceso de aprendizaje altamente motivado. El segundo de 
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los aspectos, la autonomía, se centra en la libertad que el modelo otorga al alumno para 
pensar por sí mismo, asumir riesgos, tomar decisiones, reflexionar, enfrentar la realidad 
y ser responsable, asumiendo las consecuencias de sus actos; es un modelo que prepara 
al estudiante como persona. El tercer aspecto, la apertura, defiende la importancia de 
la comunicación. A través del MEP se aprende “a ser, a hacer y a convivir” (Cabrera, 
2009).

4.1.2. Tema principal de la enseñanza

Antes de comenzar a utilizar esta metodología es aconsejable enseñar al alumnado a 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. El MEP proporciona a cada estudiante la 
libertad de organizar el trabajo según su criterio, con base en unos presupuestos estable-
cidos por el profesor. El ritmo, el número de repeticiones necesarias, así como si debe o 
no pasar a la siguiente tarea o nivel son decisiones que cada alumno habrá de tomar. Dos 
son, por tanto, los enfoques principales de enseñanza:

 – Disposición para el aprendizaje. El modelo permite que los alumnos puedan 
permanecer independientes del profesor porque prácticamente todo el mate-
rial se facilita detallado, por escrito o en formato audiovisual, de modo que 
cada uno atiende su propia tarea. Esta práctica fomenta la personalidad res-
ponsable.

 – Receptividad para con el MEP y gestión de la libertad. Al principio, el alumna-
do más joven se resiste a trabajar de forma independiente. Le cuesta gestionar 
las tareas, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero principalmente se 
le hace difícil la elección. Este modelo les enseña a pensar por sí mismos, elegir, 
enfrentarse la realidad, reflexionar, ser responsables y asumir las consecuencias 
de sus decisiones. 

4.1.3. Prioridad de los aprendizajes

La aplicación de la enseñanza personalizada requiere que el alumnado que afronta el 
aprendizaje desde la perspectiva de este modelo, tenga cierto grado de autonomía frente 
al profesor y sea razonablemente responsable. Basándonos en los trabajos de Metzler 
(2000; 2005), el tema principal del MEP consiste en que los alumnos aprendan lo más 
rápido que puedan o tan despacio como lo necesiten. 

Para poder llevarlo a cabo, es necesario que el alumno disponga de libertad de ac-
ción, haga uso de ella y tenga capacidad de gobierno sobre sí mismo (Cabrera, 2009). A 
lo largo del proceso, el alumnado aprenderá a autogestionarse. Poco a poco irá modu-
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lando el ritmo de trabajo, conocerá sus fortalezas y debilidades ante las tareas, así como 
el tiempo y las repeticiones necesarias. Cada estudiante tiene unas características que 
habrá de descubrir. Como apuntábamos al principio de este capítulo, las inteligencias 
múltiples tienen cabida a través de este modelo que pretende que cada cual se descubra 
y sea dueño de su proceso, de modo que aprenda como a él le resulte más eficiente; al 
tiempo, los alumnos al sentirse independientes, estarán más motivados.

Desde el punto de vista de la educación física, cualquiera que sea el contenido que 
haya que enseñar, el aprendizaje debería abordase desde tres ámbitos: psicomotor, cog-
nitivo y afectivo. El peso que a cada uno de estos ámbitos se le otorga está determinado 
por el modelo de enseñanza que se aplique. El MEP presta mayor atención al ámbito 
psicomotor (consecución de tareas motrices) y afectivo (reconocimiento de las propias 
fortalezas y debilidades), abordando el ámbito cognitivo con el fin de facilitar informa-
ción que favorezca la competencia motriz. 

4.1.4. Organización del trabajo

Uno de los requisitos para el éxito en la aplicación del MEP consiste en la organización 
del material que el profesor distribuirá al alumnado a modo de cuaderno de trabajo. 
Dicho material facilitará información detallada (escrita o audiovisual) para la gestión 
del aprendizaje. Presentará con claridad cada una de las tareas y su estructura, con una 
gradación adecuada para que a ninguno de los participantes le resulte excesivamente 
sencilla o, por el contrario, inalcanzable. Las actividades de aprendizaje apuntarán cri-
terios de mejora y finalmente se establecerán criterios claros de evaluación aptos para 
que cada participante pueda autoevaluarse. El profesor preparará el tema o conjunto de 
temas como un “plan unificado”, atendiendo a las características del alumnado. Una 
vez se haya presentado el plan, cada alumno dispondrá de un tiempo determinado que 
puede abarcar una parte de la sesión, la sesión entera o varias sesiones, en el que de 
forma autónoma y a su ritmo deberá seguir, de acuerdo con los criterios de preferencia 
establecidos para pasar a la actividad siguiente, el plan previsto. Esta forma de organi-
zar el aprendizaje permite a los estudiantes avanzar según sus aptitudes, su implicación 
o su empeño. Es una organización inclusiva que posibilita que quienes tienen menos 
facilidad se tomen el tiempo necesario sin soportar la presión del ritmo del grupo-clase 
(Metzler, 2005).

4.1.5. Papel de los estudiantes 

La enseñanza personalizada, como indica su nombre, sitúa a cada alumno en el centro 
del proceso y lo convierte en el único protagonista de su propio aprendizaje. Una vez 
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que el plan de acción (plan unificado) está marcado, el alumno es totalmente autónomo. 
Al llegar a clase, dispone en su cuaderno de trabajo de información suficiente como para 
comenzar con su aprendizaje, independientemente de la presencia (o no) del profesor. 
El estudiante se responsabilizará de llevar diariamente dicho cuaderno y de recoger el 
material que el profesor pondrá a disposición, en función de las tareas. Realizará cada 
tarea comenzando siempre por el nivel inicial y atendiendo al los criterios establecidos 
para pasar al nivel siguiente. El alumno decidirá si ha completado satisfactoriamente el 
nivel y puede seguir con el nivel siguiente. Al comienzo de cada sesión el alumno em-
pezará la tarea donde la dejó en la sesión anterior y anotará la fecha de cada logro para 
que el profesor pueda revisarlo.

Figura 4.1. Cuaderno de trabajo.

4.1.6. Papel del profesor 

El profesor resulta poco visible en la mayor parte del proceso de aprendizaje. Basándo-
nos en Buitrago y Amaya (2001), podemos decir que el profesor que utiliza la enseñanza 
personalizada como modelo, ha de reconocer y valorar el potencial de cada alumno y 
orientar el aprendizaje en ese sentido. Es fundamental que establezca una relación de 
comprensión y empatía con su alumnado. Ha de conseguir que cada estudiante se invo-
lucre de forma activa y responsable en el plan de acción que le presenta; es por ello por 
lo que la claridad y precisión son requisitos que se han de tener en cuenta. Es recomen-
dable que, en el plan de acción, se invite al alumnado a hacer uso de las tecnologías para 
acompañar y aclarar sus indicaciones.
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Del mismo modo, se debe identificar y respetar los ritmos y estilos de aprendizaje 
dando opción a cada estudiante de reconocer y aceptar sus habilidades. Si fuera nece-
sario, el profesor construiría espacios para analizar conductas no deseables y propiciar 
compromiso de cambio y mejora. 

4.1.7. Validación del modelo

La enseñanza personalizada fue muy estudiada entre 1968 y 1988 por Lowry y Thornburg, 
y hay más de 1 500 referencias que apoyan la validez del modelo (Metzler, 2005). Des-
tacan los resultados satisfactorios obtenidos en materias como matemáticas, psicología, 
química, etc. En educación física el MEP se ha demostrado tan eficaz como otros métodos, 
e incluso se puede decir que se obtienen mejores resultados globales (Metzler, 2005). 

Duda (1989) destacó el papel de la motivación y la percepción de competencia en 
la implicación de los alumnos en las sesiones de educación física (Pierón y Ruiz, 2009). 
El hecho, por un lado, de que los alumnos más competentes no se vean frenados en su 
aprendizaje por otros de menor nivel de competencia, y la descarga emocional por la 
desaparición de la presión del grupo para aquellos que necesitan más tiempo para me-
canizar un gesto determinado por otro, otorgan a este modelo la virtud de convertirse en 
inclusivo por definición. Cada alumno podrá explorar sus potencialidades a la vez que 
aprenderá a regular la intensidad y volumen de trabajo en función de los retos persona-
les. La oportunidad de que cada uno mejore a su ritmo incide positivamente en el grado 
de motivación y de autoestima del alumnado. 

Asimismo, la sociedad reclama cada vez con más intensidad la necesidad de estable-
cer hábitos físico-deportivos saludables que se mantengan a lo largo de la vida. Diver-
sos estudios coinciden en la importancia de la práctica físico-deportiva durante la edad 
escolar para la instauración de dichos hábitos (Pierón y Ruiz, 2009). Sin embargo, los 
alumnos a quienes el sistema hace sentirse poco competentes, lo aborrecen. Este modelo 
se presenta como una oportunidad para rescatar a ese grupo que se percibe menos compe-
tente y lograr, probablemente, que se reconcilie con la actividad físico-deportiva.

4.2. Características del proceso de enseñanza-aprendizaje

Cada modelo pedagógico aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una pers-
pectiva diferente. Como se ha comentado anteriormente, y siguiendo a Metzler (2000; 
2005), el MEP destaca porque permite que los alumnos aprendan lo más rápido que 
puedan o tan despacio como lo necesiten. Los elementos que hacen posible personalizar 
el ritmo de cada uno de los estudiantes que aborda su aprendizaje desde este modelo son 
el control y la inclusión.
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 – Control. Durante la fase previa al contacto con el alumnado el profesor mantie-
ne el control absoluto: decide el contenido y el orden de las tareas; también es 
quien establece las normas de comportamiento y el procedimiento que determi-
nará el paso al siguiente nivel. Una vez que hace la presentación de las tareas y 
reparte el cuaderno de trabajo, el control pasa completamente a manos de cada 
alumno. A partir de ese momento cada uno de los alumnos conoce su cometido 
y tiene un reto por alcanzar. Pueden y deben actuar de forma autónoma e inde-
pendiente, centrados en su reto. Bajo esta estructura organizativa, el profesor 
dispone de tiempo para abordar casuísticas personales. 

 – Inclusión. El hecho de ser individual hace que el MEP sea inclusivo. Todos y 
cada uno de los alumnos puede progresar en función de sus habilidades. Es por 
ello por lo que en la selección y gestión del plan, entre los niveles establecidos 
para cada tarea, deben existir posibilidades reales de consecución del logro para 
todos los alumnos, así como retos que mantengan a todos motivados. 

La oportunidad que el modelo presenta para el trabajo uno a uno, profesor-alumno, 
permite que los alumnos que requieren mayor atención disfruten de una atención de 
calidad, sin que se pierda el control de la clase.

4.2.1. Selección del contenido 

Los contenidos que se trabajan en educación física son muchos y diversos. En Educación 
Primaria se abordan principalmente contenidos relacionados con la percepción y las habi-
lidades, juegos y deportes, y contenidos relacionados con el acondicionamiento físico y la 
salud. El MEP es apto para impartir la mayoría de los contenidos. Para trabajar las habili-
dades se pueden diseñar tareas sencillas de equilibrio, coordinación, velocidad de reacción, 
etc., con niveles de dificultad secuenciados que supongan un reto de mejora para cada par-
ticipante. También es muy adecuado para aprender ciertas técnicas concretas de diferentes 
juegos o deportes, ya que el modelo respeta los ritmos en la mecanización e interiorización 
de los movimientos. Por último, este modelo constituye una herramienta de autogestión 
para la vida deportiva presente y futura del alumnado, que a través de la responsabili-
dad y conocimiento de sus potencialidades puede ayudar a germinar hábitos de actividad 
 físico-deportiva saludable que podrían mantenerse incluso fuera del ámbito de la escuela. 

4.2.2. Competencias

Es importante destacar que la enseñanza personalizada es un modelo para aplicar a partir 
del último ciclo de primaria. Las competencias, en cuanto a comunicación lingüística y 
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competencia digital, han de partir de una base de comprensión mínima para que la au-
togestión requerida por el modelo sea viable. Así pues, estas dos competencias se verán 
reforzadas a través de la aplicación del modelo, pero la competencia que de forma más 
intensa se trabaja es la de “aprender a aprender”. Esta es la competencia con la que se 
podría definir el modelo. Cada alumno debe ser capaz de gestionar los recursos que el 
profesor pone a su disposición a través del cuaderno de trabajo, para aprender lo que allí 
se expone. 

Por último, la confianza que el profesor deposita en el alumno al convertirlo en 
responsable de su propio aprendizaje fomenta el sentido de iniciativa y el espíritu em-
prendedor que recoge el currículo como competencia básica o clave.

4.2.3. Control de la clase 

El control está repartido entre el profesor, que actúa principalmente en la fase de prepa-
ración previa al contacto con el alumno, y el alumno, que durante el proceso se convierte 
en su propio “jefe”. En este proceso se distinguen siete fases:

1. Selección de contenidos: se da en la fase previa al contacto con el alumnado. El 
profesor decide el contenido, el orden de las tareas y los criterios que determi-
narán el dominio de estas, y el paso a la siguiente. 

2. Gestión del plan: se fijan las normas de actuación y procedimiento general. 
3. Presentación de las tareas: bien de forma escrita o mediante soporte audio-

visual. Es importante que aporten instrucciones claras y concisas para que los 
alumnos puedan trabajar solos y de forma independiente.

4. Patrones de compromiso: el estudiante ha de ser capaz de comprometerse a 
realizar su tarea. El profesor supervisará su trabajo y si lo ve necesario le dará 
feedback pero es el alumno quien debe esforzarse por lograr la meta de forma 
autónoma.

5. Interacciones de instrucción: el profesor, que durante la ejecución del alumno 
no está interviniendo directamente, tiene la posibilidad de intervenir de forma 
personalizada y directa con cada alumno.

6. Estimulación: cada estudiante marca su propio ritmo, escoge el momento 
de inicio y final, el número de repeticiones y la duración de cada repetición.

7. Progresión en la tarea: cada alumno controla la velocidad y el esfuerzo ne-
cesarios para lograr el objetivo sin que el profesor mida lo que tarda. Si en un 
momento considera que puede pasar al siguiente nivel, pero se da cuenta de 
que estaba equivocado, puede volver al nivel anterior sin penalización y deberá 
seguir intentándolo hasta que logre el objetivo.
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Figura 4.2. Control de clase en el MEP.

4.2.4. Presentación de las tareas. El cuaderno de trabajo

El profesor explicará el modelo y seguidamente repartirá el cuaderno de trabajo. En el 
cuaderno se describirá y mostrará a través de imágenes la forma correcta de ejecutar la 
tarea. Proporcionará la información necesaria y las claves de aprendizaje relativas a las 
habilidades que se van a adquirir, detallando la secuenciación y los criterios para pasar 
de un nivel a otro. Asimismo, se destacarán los errores más comunes.

El cuaderno se repartirá a cada miembro del grupo-clase a la vez. A partir de ese 
momento comienza el trabajo personal. Los alumnos leen la información individual-
mente y comienzan a trabajar de forma independiente. Las partes de las que consta 
el cuaderno son:

 – Vestimenta, normas de seguridad y ayuda.
 – Normas de comportamiento y disciplina.
 – Procedimiento de uso del material.
 – Procedimiento para el comienzo de cada clase.
 – Niveles detallados de cada tarea del plan de acción y normas.
 – Listado completo de contenidos y tareas con criterios de actuación.
 – Documentación de apoyo para la correcta realización de las tareas.
 – Hoja de registro personal.

Cada estudiante marca su propio ritmo de aprendizaje. No hay un contenido concre-
to para cada sesión, sino que se presenta un plan unifi cado o plan de acción. A lo largo de 
un número determinado de sesiones, el estudiante habrá conseguido realizar con éxito 
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las tareas propuestas en el plan. El grado o nivel que cada alumno alcance dependerá de 
la habilidad, el interés y el esfuerzo de cada uno.

4.2.5. Tareas de aprendizaje y progresión

Las tareas se organizan de forma secuenciada en función del nivel de dificultad. Cada 
tarea contará con una presentación general, análisis de errores más frecuentes, criterios 
de actuación y detalles concretos sobre la estructura de la tarea. El profesor marca la 
progresión a través de la secuenciación de las tareas, y el alumno, a medida que consigue 
cada meta de esa secuencia (nivel), lo anota en una hoja de registro (cuaderno de trabajo). 

El profesor no indicará un momento concreto para comenzar con la tarea, los alum-
nos, según vayan llegando a clase, empiezan a trabajar siguiendo su cuaderno de forma 
autónoma. Cada alumno decide cuándo empezar y cuándo terminar y es también el es-
tudiante el que elige el orden en el que realizar las tareas. Asimismo, el aprendiz decide 
cuándo ha superado un nivel, en función de los criterios establecidos en el cuaderno de 
trabajo, y cuándo pasar al nivel siguiente. Necesariamente, todos los alumnos han de co-
menzar cada tarea por el primer nivel y no podrán saltarse ninguno. Si en un momento 
deciden que están preparados para pasar de nivel y posteriormente se dan cuenta que se 
habían equivocado, pueden volver al nivel anterior sin penalización. En el MEP se mar-
ca un plan de acción con una progresión claramente definida y se da libertad al alumno 
para que gestione su progreso.

4.2.6. Patrones de compromiso

El compromiso personal es el que prevalece en este modelo. Cada alumno tiene que conse-
guir el mínimo establecido en el plan de acción, pero debe comprometerse en hacer todo lo 
que pueda por conseguir el mayor nivel posible, su nivel de excelencia. Es un reto consigo 
mismo. Este modelo se aleja del castigo o la presión impuesta. Es un proceso introspectivo 
en el que cada cual tiene la oportunidad de conocerse y la posibilidad de mejorar.

4.2.7. Interacción durante la instrucción

Durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, existe escasa o nula interacción entre 
los estudiantes. En el MEP cada alumno se centra en su tarea y no interactúa con el resto 
de compañeros. El profesor observa el proceso de todos y cada uno de sus alumnos, 
pero su intervención se limita a ofrecer ayuda personalizada a aquellos alumnos que 
considera que la necesitan.
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4.2.8. Papeles del maestro y del alumno

Para que el MEP sea efectivo, el papel del profesor es prácticamente invisible. El traba-
jo que realiza preparando el cuaderno que servirá de guía en el proceso de aprendizaje 
del estudiante tiene lugar en una fase previa al contacto con el alumnado. Una vez que 
se entrega el cuaderno, el alumno pasa a ser independiente, todo lo que necesita apren-
der está reflejado en el cuaderno de trabajo por lo que el papel del profesor se torna 
invisible. Esta forma de trabajar queda bien reflejada en título del artículo de Fred Ke-
ller (1968), “Goodbye, teacher…” (‘Adiós, profesor…’), en el que expone el modelo. 
No obstante el profesor será quien se encargue de poner a disposición de todos y cada 
uno de los participantes el material necesario para posibilitar que cada alumno pueda 
trabajar a su ritmo, sin largas y tediosas esperas. El profesor en todo momento se man-
tendrá atento y acompañará a aquellos alumnos que por sus características requieran 
cierta ayuda.

El alumno por su parte es el protagonista único de su aprendizaje. Sobre él se de-
posita la confianza, la responsabilidad y la libertad de aprender según lo indicado en el 
cuaderno de trabajo.

4.2.9. La sesión de clase

Como se ha comentado en un apartado anterior, el MEP presenta un “plan unificado”. 
No existe un orden o ritmo establecidos, cada alumno marca el suyo. Por ejemplo, hace-
mos el seguimiento a dos alumnos, Pablo y Juan, Pablo comienza con la tarea 1 y Juan 
con la 4. Ambos comienzan en el primer nivel de la tarea que han elegido. Al superarla, 
Juan decide continuar con el segundo nivel de la misma tarea, mientras que Pablo decide 
pasar a una tarea diferente, en cuyo caso, comenzará igualmente por el primer nivel 1. 

Es un modelo para alumnos iniciados, que conocen la necesidad de un buen calenta-
miento antes de ejercitarse, pero el modelo no contempla una estructura tradicional con 
calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Al llegar la hora de la sesión, cada 
alumno se centra en su tarea comenzando desde donde lo dejó en la sesión anterior. 

4.3. Evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes se realizará al final del proceso. El plan de acción con-
tará con un número de tareas establecido que puede requerir de varias sesiones, y cuya 
estructura se organizará de modo que todos y cada uno de los estudiantes pueda completar 
con éxito el nivel mínimo de las tareas. En cada sesión se cumplimentará una hoja de re-
gistro en la que se indicará la fecha y el nivel conseguido. 
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Para facilitar que cada alumno conozca su punto de partida, se pueden hacer pruebas 
a modo de test. Los resultados de estos test de autoevaluación se anotarán en las hojas de 
registro del cuaderno y servirán para que el alumno regule su actividad.

4.4. Mapa de ruta del modelo de enseñanza personalizada

Figura 4.3. Mapa de ruta del modelo de enseñanza personalizada.

Actividades de aprendizaje

1. Escribe un texto descriptivo que detalle el procedimiento que se ha de seguir 
para el aprendizaje de una tarea.

2. Agrega imágenes o enlaces de internet que ayuden a enterder el texto escrito 
en la actividad anterior.

3. Diseña tres tareas de equilibrio y tres de coordinación secuenciadas en función 
del nivel de dificultad.

4. Diseña tres tareas de fuerza y tres de resistencia secuenciadas en función del 
nivel de dificultad.

5. Diseña tres tareas de velocidad secuenciadas en función del nivel de dificultad.
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