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PRESENTACIÓN 
 
EDUCA se ha convertido en uno de los congresos referentes de Europa para la 
formación y actualización de conocimientos vinculados al ámbito educativo. Más 
de 4000 profesionales de la educación ya han participado en alguna de las cinco 
ediciones.   
  
El evento fue organizado por EDUCA y por la Universidad de A Coruña, y cuenta 
con la colaboración de la Xunta de Galicia y el Concello de Santiago de 
Compostela, entre otras entidades. EDUCA 2022 creó un importante foro de 
intercambio de conocimiento y experiencias didácticas entre profesorado de 
todas las etapas educativas y materias.  
  
Son pocas las oportunidades actuales de encontrarse en un mismo evento 
técnico-científico todo el profesorado que imparte docencia en las diferentes 
etapas educativas. Quizá una perspectiva en común pueda favorecer las 
sinergias y directrices para establecer una mayor calidad educativa y 
especialmente para conocerse entre todos, ver cómo trabajan otros compañeros, 
aportar ideas, establecer líneas de actuación... 
 

Todo el Comité Organizador, formado por profesorado de diferentes centros 
educativos y ámbitos de conocimiento se ha volcado para que este evento que 
sembró hace 5 años su semilla por primera vez, se haya convertido actualmente 
en un referente nacional e internacional de la excelencia educativa. 
  
El congreso contó con la participación de 10 expertos nacionales e 
internacionales que impartieron conferencias en el ámbito de la innovación 
educativa, creatividad, gestión y convivencia escolar, entre otras temáticas de 
actualidad educativa. También destacar la presentación de más de 120 trabajos 
de investigación y experiencias didácticas, cuyos resúmenes se recogen en esta 
publicación.      
 

COMITÉ DE HONOR 
 
D. Alberto Núñez Feijoo. Presidente Xunta de Galicia. 
D. Xosé Sánchez Bugallo. Alcalde del Concello de Santiago de Compostela. 
D. Román Rodríguez González. Conselleiro de Educación Xunta de Galicia. 
D. José Luis Mira Lema. Secretario Xeral de Educación e Formación 
Profesional. 
D. Julio Abalde Alonso. Rector de la Universidade da Coruña. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
PRESIDENTE 
Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez. Universidad de A Coruña. España. 
  
SECRETARÍA 
Profa. Dª. Maite Abilleira González. Universidad de Vigo. España. 
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VOCALES 
 
Profa. Dª. Eva Nieto-Caamaño Calviño. Universidad de A Coruña. 
Profa. Dª. Maite Abilleira González. EDUCA 
Prof. Dr. José Eugenio Rodríguez Fernández. Univ. de Santiago de C. España 
Prof. Dr. Rubén Navarro Patón. Univ. de Santiago de C. España 
Prof. Dr. Roberto Barcala Furelos. Universidad de Vigo. 
Prof. Dr. Cristian Abelairas Gómez. Univ. de Santiago de C. España 
Prof. Dr. Joaquín Lago Ballesteros. Univ. de Santiago de C. España 
Prof. Dr. Sergio López García. Universidad Pontificia de Salamanca. 
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Profa. Dª. Lucía Peixoto Pino. Univ. de Santiago de C. España 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 
PRESIDENTE  
 
Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez. Universidad de A Coruña. España. 
 

Vocales 
 
Alba García Barrera. Universidad a Distancia de Madrid. España 
 
Alejandro Jiménez Gómez. Universidad Isabel I. España 
 
Alejandro Rodríguez León. Universitat Politècnica de València. España. 
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Ana Cristina Mendieta. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Tucuman. Argentina 
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Ana Rodríguez Martínez. Universidad de Zaragoza. España 
 
Antonio Jesús Sánchez Oliver. Universidad de Sevilla. España 
 
Antonio José Mialdea Baena. Colegio Virgen del Carmen de Córdoba. España 
 
Antonio José Moreno Guerrero. Universidad de Granada. España 
 
Antonio Rodríguez Fuentes. Universidad de Granada. España 
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Zuleica Ruiz Alfonso. Universidad de La Laguna. España 
 

CONFERENCIAS PLENARIAS 
 

Se presentan los resúmenes de las conferencias plenarias cuyos ponentes estaban 

interesados en incorporar su texto al ebook de actas.  

 

Impactos indirectos del COVID-19 en escolares 
 Prof. Dr. Oliver Ramos Álvarez 

Departamento de Educación. Área de Educación física y deportiva. Avda. Los Castros, 50, 39005 

Santander, Spain. ROR: https://ror.org/046ffzj20 

oliver.ramos@unican.es 

 

 

Introducción 

 

La irrupción del COVID-19 en la sociedad en general y en nuestro ámbito en 

particular, ha supuesto un impacto directo en muchas facetas de nuestra vida cotidiana. 

Cambios en la gestión sanitaria, en nuestros hábitos sociales, en el desempeño de nuestros 

trabajos o en relación al consumo de las nuevas tecnologías pueden parecer las más 

evidentes. El ámbito académico no ha sido ajeno a estos cambios y desde hace ya dos 

cursos académicos, el ámbito educativo también ha sufrido grandes cambios o 

evoluciones en todas sus etapas educativas. Los niños han cambiado sus hábitos de 

consumo de las nuevas tecnologías, el uso que hacen de ellos y el instrumento 

indispensable en el que se convirtieron en momentos de cuarentena para poder seguir con 

su desarrollo académico (Arufe, Cachón, Zagalaz, Sanmiguel-Rodríguez & González, 

2020). Pero también han modificado sus hábitos de actividad física, de alimentación o 

incluso la forma en la que se relacionan con sus iguales. 

Estos cambios han tenido unas consecuencias, no siempre positivas, que han 

modificado o casi eliminado determinados hábitos sociales y escolares de gran 

importancia en niños y adolescentes. En ocasiones, estás consecuencias no son tan 

visibles pero igual o más preocupantes que los cambios más aparentes. Incrementos en 

sus medidas antropométricas (Ramos, Arufe, Cantarero, & Ibáñez, 2021) y disminución 

de su condición física por el descenso en los valores de practica de actividad física post 

confinamiento (Ramos, Arufe, Cantarero, & Ibáñez, 2021), valores que actualmente aun 

no se han recuperado. Consecuencias psicológicas con mayores niveles de ansiedad, 

depresión e incluso fobias producidas por el uso de la mascarilla o temores a un contagio 

por el COVID-19 (Pedreira, 2020). O también, riesgos de adicción a las nuevas 

tecnologías una vez superados los momentos de confinamiento y no retomar hábitos 

sociales, los cuales son indispensables en edad escolar (Cívico, Cuevas, Colomo, Magaña 

& Gabarda, 2021). 

Las consecuencias que no son tan aparentes ante la sociedad, son aquellos 

problemas derivados de la aparición del COVID-19 vinculados con la convivencia, las 

relaciones sociales y el trabajo colaborativo en los centros escolares, aspectos esenciales 

para la integración exitosa del niño en la sociedad (Serey & Zúñiga, 2021). Con el mayor 

uso de las nuevas tecnologías, las tasas de ciberbulling se ha incrementado de manera 

muy notoria (Cedillo-Ramírez & Perla 2020), la convivencia en los centros escolares se 
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ha visto deteriorada y la manera en la que se relacionan los niños ha evolucionado hacia 

formas más individualistas y con problemas para poder realizar un trabajo colaborativo 

exitoso. 
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS 
Se presentan los resúmenes de las experiencias didácticas presentadas en forma de 

comunicación oral cuyos autores estaban interesados en incorporar su texto al ebook de 

actas.  

 

Por amor al arte 
Love of art 

 

Carmen Mallol Sanchis 

Instituto Público de Enseñanza Obligatoria y Bachiller 

Carmen Mallol Sanchis (España), correo: maricarmenmallol@hotmail.com 

 
   

1.- Fundamentación 

Enseñar es emocionar, ilusionar, motivar, aprender. Una profesión que requiere absoluta 

entrega, constancia, liderazgo, respeto, empatía y facilidad de comunicación. 

Una forma de darle mayor valor añadido a la enseñanza es aportando sentido crítico, al 

mismo tiempo, proporcionar estrategias para entender y comprender el cambiante mundo 

que nos rodea.  

Es aquí donde aparece la Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

asignatura que se imparte en la ESO como optativa. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 

diversos enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la 

economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y 

la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 

competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. 

A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de abarcar los elementos 

transversales y ser definida en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por 

nivel educativo. 

2.- Objetivo 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se plantea un proceso de enseñanza y 

aprendizaje práctico, de tal forma que se forme al alumnado con las capacidades y 

conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea 

y ser crítico con ella. 

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la  construcción  de  aprendizajes 

significativos, relacionando lo que el alumnado ya sabe con los nuevos contenidos, 

favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y 

cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

La metodología utilizada combina estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que depende del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos 

se hace a través de didácticas concretas que pueden ser muy variadas como: la realización 

de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el 

estudio de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o 

visitas a empresas y organismos económicos. 

En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC forman parte esencial 

de la metodología de la materia, así como el seguimiento de los principales medios de 
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comunicación al alcance del alumnado para alcanzar las competencias clave siendo éstas 

las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 

y etapa educativa, con la finalidad de conseguir la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. 

3.- Propuesta y Resultados 

La experiencia que el profesorado que imparte este tipo de materias que puede tener 

dentro del mundo empresarial y con la gente joven con la que ha podido participar de 

forma voluntaria a través de colaboraciones en diferentes campos, permite la necesidad 

de que permanezcan o se creen iniciativas empresariales y sociales relacionadas sobre 

todo con la mejora del entorno donde viven. La juventud necesita sentirse parte de la 

sociedad, que es necesaria para ella y que puede aportar ideas, asumir riesgos, 

responsabilizarse de sus decisiones para adquirir autonomía personal, autoconocimiento, 

autoestima y confianza en sí misma, tan necesaria para dar respuesta y tomar decisiones. 

La inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con 

alumnado que requiera actuaciones para la compensación de las desigualdades se mejora 

con la enseñanza en materias de economía y emprendimiento. 

En esta comunicación se explicará un proyecto trabajado por el alumnado de la ESO y 

que sigue trabajándose con sucesivos proyectos igualmente emocionantes, así como 

creativos, en centros de Educación Secundaria Obligatoria, proyectos que permiten que 

el alumnado, sea como sea y venga de donde venga, se sienta parte de algo, sienta que es 

necesario para la sociedad, y lo que es más importante, crea en sí mismo. 

 

¿Cómo se propone y se trabaja un proyecto de estas características? 

Al inicio de curso se explica la necesidad de trabajar un proyecto empresarial para poder 

entender mejor los conceptos teóricos de la materia de la optativa Iniciativa a la Actividad 

Emprendedora y empresarial)  y así sumergirse en el mundo del emprendedor. Se crean  

grupos, y se sugiere  que piensen en alguna idea creativa, nueva, que no esté inventada, o 

que esté inventada pero que se pueda mejorar. Ellos/as comprueban que lo que aportan 

existe, siempre les asombra. A continuación se sugiere que piensen en su entorno, en el 

lugar donde viven, y cuáles son las necesidades que existen. Aquí coinciden todos y crean, 

a partir de una necesidad que han detectado, un proyecto empresarial. 

Existe una iniciativa que vino del alumnado de Sagunto y que permitió potenciar las 

visitas turísticas al patrimonio de Sagunto. 

En la ciudad de Sagunto uno de sus principales atractivos es el Teatro Romano y el 

Castillo.  

El alumnado comentó que no se estaba promocionando dicho patrimonio y que la 

afluencia de turistas que existía se había reducido de forma considerable.  

Comprobaron que era de gran interés para todos/as y empezaron a pensar la forma en que 

podrían aumentar su repercusión dentro del interés turístico de Sagunto.   

Empezaron un PLAN DE EMPRESA para aportar ideas sobre la forma de 

incrementar el turismo en la ciudad de Sagunto promocionando su Castillo y su 

Teatro Romano. 

Con este plan de empresa se realizó un análisis DAFO, se detallaron las líneas de negocio 

que se iban a desarrollar, la forma de promocionarlo a través de un plan de marketing, se 

detallaron las líneas de venta, se calcularon costes e ingresos a través del plan financiero 

y por último mostraron la viabilidad en proyección de futuro. Se trabajó de forma 

interdisciplinar con la materia de Dibujo y con alumnos de 1º de bachillerato artístico. 

A final de curso lo expusieron ante los Concejales de: Patrimonio Histórico, de Juventud 

y de Turismo de la ciudad de Sagunto y se publicó su iniciativa en El Levante, periódico 

líder de la Comunidad Valenciana. 
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Los alumnos y alumnas pusieron su granito de arena para la mejora de su entorno, se 

sintieron parte de la sociedad y se cercioraron de que cualquier decisión que tomaban 

tenía una repercusión.  

 

Noticia del levante 

https://www.levante-emv.com/morvedre/2016/05/24/estudiantes-ies-clot-dan-ideas-

12399658.html 

 

 
 

 

Resumen 

Se debe preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable; ayudar a tomar  sus 

decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados 

con la posibilidad de creer en sí mismos, marcarse objetivos, crear un proyecto, ser 

innovadores en el aula ya que después se traduce en su trabajo dentro de una organización.  

En cualquier nivel educativo debe de aparecer esta materia pues permite que la juventud 

no piense en el YO sino en el NOSOTROS, siempre formando equipo con la familia que 

es el pilar principal para que consigan sus objetivos y creen en ellos mismos. 
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Book trailers en clase de Literatura 
Book Trailers in Literature class 

 

María Dolores Ouro Agromartín 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 

Autor de correspondencia: María Dolores Ouro Agromartín  

mariadolores.ouro@unir.net 

Resumen 

 

Los book trailers se convierten en una herramienta innovadora en la clase de Literatura, 

especialmente entre los estudiantes universitarios objeto de este estudio académico. La 

idea puede aplicarse igualmente a aquellos de ciclos inferiores como la ESO y el 

Bachillerato.  

 

Es una manera muy atractiva de abordar y suscitar interés por la lectura amena de 

cualquier libro. Además pueden ser realizados de forma sencilla dependiendo de la 

creatividad y/o herramientas del autor y llegan al público objetivo.  

 

 

Fundamentación 

 

El siguiente trabajo se basa en una actividad no obligatoria de experiencia didáctica en 

clase de Didáctica de la Literatura Infantil y Animación a la Lectura durante el segundo 

cuatrimestre 20/21en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

 

Para realizar esta actividad, se deberían leer las siguientes indicaciones: 

» Puedes consultar las páginas siguientes donde se explica qué es un libro tráiler. 

o http://es.slideshare.net/NanySSS/libro-trailers  

o https://www.booktrailersweb.es/qu%C3%A9-es-un-book-trailer/  

» Seleccione y lea una de las obras que aparecen en la tabla siguiente: 

 
Título Autor/a 

Robinson Crusoe Daniel Defoe 

Los viajes de Gulliver Jonathan Swiff 

La bella y la bestia Leprince de Beaumont 

Frankestein Mary Shelley 

Las aventuras de Tom Sawyer Mark Twain 

La isla del tesoro Robert Louis Stevenson 

El libro de la selva Rudyard Kipling 

Drácula Bram Stoker 

El faro del fin del mundo Julio Verne 

Mary Poppins P.L. Travers 

Diario Ana Frank 

El pequeño Nicolás René Goscinny 
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Momo Michael Ende 

Konrad o el niño que salió de una lata de 
conservas 

Christine Nöstlinger 

Matilda Roald Dahl 

Narradores de la noche Rafik Schami 

Caperucita en Manhattan Carmen Martín Gaite 

Memorias de una vaca Bernardo Atxaga 

Harry Potter y la piedra filosofal J.K. Rowling 

 

 Escriba un resumen-guion donde se muestren los aspectos o pasajes más 

emocionantes o conmovedores de la obra y que sirvan para “impresionar” al posible lector 

de ese libro.  

  Busque imágenes o audios (vídeos, fragmentos de películas, fotografías…) que 

puedan ayudarle a ilustrar los comentarios sobre ese libro. 

  Confeccione el libro tráiler y revísalo asegurándote de que la imagen y el sonido 

tienen la calidad adecuada. 

  La duración máxima del vídeo es de 3 minutos. 

  Puede presentar su trabajo en cualquier formato pero preferiblemente en aquellos 

compatibles con lectores más conocidos (Windows Media, Quick Time, Real Player, 

etc.): MPG, AVI, MOV, WMV. 

  El vídeo debe colgarse en una cuenta de Dropbox facilitando a los profesores, en 

el envío de tareas, el enlace al archivo. 

 

Objetivos 

 

Este trabajo le permitirá familiarizarse con las tecnologías a la hora de fomentar la lectura 

en el aula. La actividad consiste en promocionar, a través de un vídeo corto, una obra de 

literatura infantil y juvenil de forma parecida a los tráileres cinematográficos de 

promoción de películas o series de televisión.  

 

El objetivo es captar la atención de los potenciales lectores de esa obra sin necesidad de 

revelar el argumento, es decir, invitando o incitando a la lectura de ese libro, al igual que 

se ve un tráiler de una película antes de constatar si es de nuestro interés o no, y con los 

fundamentos teóricos y psicológicos que entran en juego. 

 

Criterios de evaluación  

 

Más allá de la perfección técnica, se evaluará la creatividad en el uso didáctico del 

lenguaje audiovisual, es decir, la fuerza motivadora y de los mensajes emitidos en el libro 

tráiler. La pregunta clave será: ¿Está nuestro alumnado más predispuesto a leer una 

determinada obra después de ver su libro tráiler? 

 

Resultados 

 

Los estudiantes que han realizado esta actividad voluntaria han desarrollado la creatividad 

y han podido suscitar el interés en la lectura. Esta herramienta, para los docentes de 

cualquier clase y nivel de literatura, ha sido de las que más han disfrutado con total éxito 

y ha incentivado la lectura en los alumnos. En la presentación del vídeo se hará una 
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recopilación y fundamentación teórica de algunos de los presentados para animar a los 

docentes a utilizarlo en sus clases como una innovación creativa y de éxito.  

El resultado es concluyente, los alumnos están más predispuestos a leer la obra después 

de ver el tráiler, lo cual redunda especialmente en libros obligatorios en el currículo y que 

presentan una dificultad mayor a la hora de afrontarlos, como pueden ser: El Quijote, La 

Celestina, El Lazarillo de Tormes, etc. 
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“Homeschooling academy”. Una experiencia de atención 

domiciliaria en la etapa de secundaria. 
“Homeschooling academy”. An experience of home education in high school. 

 

Lara González Rosalén  

INS El Foix 

España 

lgonza60@xtec.cat 
   

  

“Homeschooling academy”. Una experiencia de atención domiciliaria en la etapa 

de secundaria.  

“Homeschooling academy”. An experience of home education in high school. 

 

1. Fundamentación 

¿Creéis que sería posible organizar una atención domiciliaria, en la que el alumnado 

interactuase más allá del domicilio? Cuando pensamos la docencia que se lleva a cabo 

desde la atención domiciliaria, es inevitable que nos venga a la cabeza una tipología 

concreta de alumnado que sufre una enfermedad prolongada, alumnado convaleciente u 

otra tipología de situaciones que les impide asistir a clases de forma regular por lo que el 

centro educativo se traslada al domicilio familiar  o  incluso al centro hospitalario. 

El objetivo de esta intervención, no es otra que la de crear una medida de atención a la 

diversidad que intervenga sobre toda barrera de acceso, participación, aprendizaje o 

presencia que impida poder continuar con el cumplimiento del programa educativo que 

lleva el alumnado y poder volver al centro con la más absoluta normalidad. 

 

Pero la situación que pude vivir durante el curso 2020-2021, dista mucho de esta realidad 

anteriormente descrita, pues tuve la oportunidad de trabajar con alumnado con trastornos 

de ansiedad social o verminofobias (fobia a contraer enfermedades infecciosas), 

craneofaringiomas o TDAH (Trastorno con déficit de atención e hiperactividad). 

 

Todo este alumnado requería de una atención individualizada, donde la mirada se centrara 

en detectar, prevenir e intervenir sobre esas necesidades que le pudiesen surgir y no tanto 

actuar desde un manual (DSM-V) puesto que lo único que hubiésemos conseguido seria 

realizar un efecto “Pigmalión” que no hubiese hecho más que empeorar la situación. 

 

La situación era muy compleja en todos los ellos a pesar de la gran variedad de situaciones 

personales y familiares. Todos coincidían en tener un bajo rendimiento académico y 

absentismo escolar existente desde sus inicios en la etapa de secundaria,  con baja 

autoestima, hábitos de vida y salud que distan mucho de ser factores protectores, 

dinámicas familiares disfuncionales, vulnerabilidad emocional y mucha efervescencia 

hormonal. 

 

Esta situación que rompe con el concepto atención domiciliaria descrito en párrafos 

anteriores, requería de una atención coordinada y con corresponsabilidad, necesitando la 

colaboración, no solo de la comunidad educativa, sino también de agentes educativos 

externos que sirvieran de factores protectores.  

Para que todo este engranaje tuviese sentido y cobrara fuerza, fue necesario emplear 

metodologías activas (ABP, uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las 

mailto:lgonza60@xtec.cat
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Comunicaciones), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP 

(Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, contacto con el medio exterior, 

orientación familiar, organización de un horario y entrenamiento en habilidades sociales, 

relacionales y personales) que facilitaran la dinámica de “aula” dentro del domicilio, 

puesto que el periodo previsto de atención domiciliaria iba a ser para todo el curso escolar. 

Eso suponía pasar de las clases magistrales a las práctica, a mantener “contacto” con el 

exterior y reconectar con el centro educativo y con el grupo de referencia.  

Finalmente no quiero acabar esta fundamentación sin recalcar que tras esta experiencia 

didáctica, pude llegar a la conclusión de que es de vital importancia que el personal que 

vaya a llevar a cabo dicha intervención ha de disponer no solo de herramientas 

académicas y vocacionales, sino que ha de ir más allá. 

El trabajo de atención domiciliaria requiere de entrenamiento y dotación de un pack de 

herramientas de habilidades personales, relacionales o sociales, prácticas restaurativas o 

entrenamiento en las denominadas “soft skills”, para poder manejarse entre las diferentes 

conexiones individuales del cerebro del que aprende. 

 

2. Objetivo  

El objetivo de la intervención, desde el primer momento,  fue el de reconectar al alumnado 

con el centro educativo. Pero esto trajo implícitas muchas etapas que superar previamente, 

citadas a continuación como objetivos específicos: 

- Eliminar las barreras de acceso, participación, aprendizaje o presencia. 

- Acercar al alumnado a su grupo de referencia. 

- Fomentar hábitos de vida saludable e higiene. 

- Trabajar habilidades sociales, personales y relacionales. 

- Mejorar la comunicación y relación del centro con las familias. 

- Orientar a las familias y realizar una fase de adaptación de: 

o El alumnado  

o Las familias  

o El centro escolar  

o Coordinación con el resto de docentes, coordinaciones pedagógicas, 

departamento de salud, … 

- Conectar al alumnado con el entorno más próximo, estableciendo lazos de 

participación activa. 

 

3. Propuesta 

Ficha técnica de la propuesta (curso 2020-2021) 

-Alumnado destinatario: 3 alumnos de 3º ESO con intervenciones personalizadas 

y sus familias. 

-Momento de intervención:  

*Alumno A: Noviembre-junio. 

*Alumno B: Febrero-junio. 

*Alumno C: Mayo-junio. 

- Tipología familiar:  

*Familia A, en riesgo de exclusión social con bajos recursos económicos pero  no 

sociales. 

*Familia B, con recursos económicos medios y con bajos recursos sociales. 

*Familia C, con elevados recursos económicos y altos recursos sociales. 

Como se ha podido observar, para la consecución de todos los objetivos planteados, se 

necesitaba de un trabajo con corresponsabilidad interprofesional y siempre contando con 

el apoyo de las familias y agentes externos al centro educativo. 
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Desarrollo de la intervención 

Todas las actividades socioeducativas, tuvieron un enfoque transversal de 

autoconocimiento y mejora de las habilidades sociales, relacionales, a generar un clima 

de confianza dentro del “aula” (espacio designado para el estudio en el domicilio), 

establecer vínculo entre las partes, aprendizaje práctico de contenidos curriculares y por 

último, pero no menos importante, a acompañar en el proceso de cambio y transición de 

la institución escolar, al domicilio familiar. 

De forma organizativa, la intervención siguió las siguientes fases: 

 

FASE 1: Recopilación de información. 

1. COORDINACIONES INTERNAS: 

a. Entrevista con el departamento de orientación educativa 

/psicopedagógico, equipos especializados y tutor/a. 

b. Entrevista con el alumno, con la familia. 

c. Coordinación con el profesorado de referencia y coordinador de etapa 

educativa. 

 

2. COORDINACIONES EXTERNAS:  

a. Entrevista con el departamento de salud.  

b. Otras coordinaciones: Asociaciones, fundaciones y toda institución que 

pueda aportar información que mejore la intervención educativa. 

 

FASE 2: Intervención socioeducativa. El vínculo. 

Para conseguir una intervención globalizada y tal como se ha comentado en el principio 

de este apartado, las primeras actividades se enfocaron en establecer un vínculo con el 

alumnado de atención domiciliaria, organizar el espacio de estudio, estructurar y plantear 

el horario y finalmente, pero no menos importante, conocer los intereses, motivaciones e 

inquietudes para poder personalizar al máximo posible su aprendizaje. 

Para poder llevar a cabo de forma efectiva esta fase, fue necesaria la coordinación 

semanal e incluso diaria con el profesorado de referencia, donde se decidió (debido al 

gran volumen de tareas y la complejidad de la situación del alumnado totalmente 

desenganchado del sistema educativo), realizar en todas las asignaturas un ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos), que pudiese: 

1. Reducir contenido curricular. 

2. Conectar dicho contenido a las necesidades, motivaciones e intereses del 

alumnado. 

3. Realizar un aprendizaje más práctico que fomentara la participación social 

positiva al mismo tiempo que se ganara competencias personales, sociales y 

relacionales. 

 

FASE 3: Intervención académica. 

Algunos de los proyectos que se realizaron fueron: 

- Proyecto de tecnología: reparar un patinete eléctrico, reparar una moto de 2 

tiempos, organización del espacio de trabajo mecánico, uso de las TIC 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), TAC (Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la 

Participación). 

- Proyecto de radio y televisión: trabajo transversal de la comunicación y expresión 

oral y escrita, funcionamiento de un programa de radio, conocimiento de 
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programas de música y video, conocimiento del código penal, recreación de una 

escena del crimen con fotografía del detalle y gran angular (Auto tune, Inshoot y 

Powereditor). 

- Proyecto de educación híbrida: asistencia online a algunas sesiones de tutoría con 

el grupo de referencia y charlas de expertos de salud sexual y reproductiva o 

mecánica y reparación de vehículos, orientación académica y profesional, retos 

diarios y técnicas de estudio específicas. 

- Proyecto de biología: construcción de maquetas y disección de un corazón para 

entender el funcionamiento del aparato circulatorio. 

- Proyecto de educación física: hábitos de vida saludable y salida a la montaña fuera 

del horario escolar (con prescripción médica). 

 

4. Resultados 

Durante toda la intervención el alumnado iba aumentando considerablemente su 

autoestima, la autonomía personal, iniciativa y toma de decisiones, así como mejora de 

la relación con su grupo de iguales. 

Tras un curso de intervención interprofesional: 

- Dos de los alumnos mejoraron su rendimiento académico y reconectaron con los 

estudios.  

- Un alumno cambió de centro educativo y mejoró en su totalidad la relación con 

el centro, así como la implicación familiar. 

- Un alumno continúa en tratamiento en salud mental y los resultados no fueron 

gratificantes en su totalidad debido a la brevedad de la intervención educativa. 
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Autor de correspondencia: Juan Francisco Falcón León  

Email: juanfrafalconleon@gmail.com 

 

1. Introducción. 

 

Este trabajo describe la experiencia didáctica llevada a la práctica en los últimos 

cuatro cursos en los dos Colegios Salesianos de Tenerife (España). Antes de continuar, 

sugerimos ver el siguiente vídeo, a modo de resumen, del proyecto: 

https://youtu.be/6FrOPmaLZuQ 

 

2. Fundamentación. 

 

a) Aprender enseñando.  

 

No hay mejor forma de asimilar lo aprendido que expresándolo a otra persona. 

Explicar detalladamente en un vídeo con las propias palabras cómo se resuelve un 

ejercicio, aplicar propiedades o afrontar problemas matemáticos exige del alumnado un 

alto dominio de lo que se expone.  

Al mismo tiempo, compartir el trabajo en red con sentido de equipo ofrece un 

enriquecimiento añadido al aprendizaje de persona. Aprender entre iguales, exigirse entre 

iguales, con un alto grado de corresponsabilidad y sentido de solidaridad unos con otros, 

procurando respetar los ritmos de aprendizaje, puesto que, aunque no todos caminan a la 

misma velocidad, un buen clima de apoyo mutuo favorece que cada uno y cada una pueda 

aprender a mayor velocidad y con mayor motivación que en solitario. 

 

b) Tecnología con sentido educativo. 

 

La incorporación de las TIC a la sociedad y, en particular, al ámbito educativo, ha 

ido adquiriendo una creciente importancia a lo largo de estos años, especialmente tras la 

llegada de la COVID-19, donde sentimos la necesidad de estar conectados. El uso de la 

tecnología en el aula ha pasado de ser una posibilidad, a erigirse como una necesidad 

educativa y una herramienta de trabajo imprescindible que, además, puede favorecer la 

interdependencia positiva entre iguales. 

Con mirada educativa, un blog o un canal de YouTube pueden convertirse en 

espacios de aprendizaje abiertos a la comunidad, que permitan interactuar, comunicar, 

intercambiar experiencias con otras personas y favorecer un proceso de enseñanza más 

dinámico, inclusivo y competencial. 

 

mailto:juanfrafalconleon@gmail.com
https://youtu.be/6FrOPmaLZuQ
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c) Red multidimensional. 

 

Este proyecto favorece el aprendizaje de las matemáticas desde cuatro ópticas 

diferentes: 

 

- Dimensión personal: el trabajo realizado te ayuda a aprender y mejorar. 

- Dimensión grupal: el trabajo realizado ayuda a tus compañeros y compañeras de 

clase. 

- Dimensión histórica: el trabajo realizado podría ayudar, en un futuro, a 

compañeros y compañeras de cursos inferiores y, a su vez, el realizado por 

alumnado de cursos superiores te podrá ayudar a ti. 

- Dimensión social: el trabajo realizado puede ayudar a cualquier persona ajena al 

centro a aprender matemáticas. 

 

3. Objetivo. 

 

En su ejecución se distinguen cuatro objetivos principales: 

 

- Crear una red colaborativa de aprendizaje, formada por docentes y alumnado, de 

manera que a través del trabajo en equipo dinamice el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Facilitar que el alumnado sea protagonista de su proceso de aprendizaje, 

ofreciendo la autonomía y acompañamiento suficiente para lograrlo, haciéndolo 

partícipe de la construcción, desarrollo y éxitos del proyecto desde su origen. 

- Incorporar y utilizar diferentes recursos tecnológicos con sentido educativo, 

adaptándose a los recursos de cada centro. 

- Considerar la innovación situando por delante a la persona, sus necesidades, 

posibilidades y diversidad durante el proceso de aprendizaje, potenciando de 

forma transversal la educación en valores con espíritu solidario. 

 

4. Propuesta. 

 

a) Elaboración y selección de vídeos.  

 

El alumnado elabora a lo largo del curso escolar uno o varios vídeos con 

características comunes que ofrecen sentido corporativo a la red. Una vez cada alumno o 

alumna haya enviado el trabajo realizado a su docente, se corrige y evalúa en función de 

una rúbrica con diferentes ítems competenciales. Aquellos vídeos con mayor calidad, se 

incluyen y completan el canal de YouTube y se enlazan con el blog. Durante los dos 

primeros años de proyecto se alcanzaron los 1.100 vídeos; en los dos cursos posteriores, 

el número se ha estabilizado en 1.400. 

 

b) Aprendizaje con proyectos. 

 

A través del trabajo en grupos colaborativos y partiendo de un problema o reto 

inicial motivador, el alumnado va resolviendo actividades que, relacionadas entre sí, 

permiten la adquisición de los aprendizajes de una forma competencial, concluyendo en 

la mayoría de las ocasiones con la elaboración y presentación de productos finales. Esta 

dinámica de trabajo se intercala con la metodología Flipped Classroom, a través del uso 
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de vídeos elaborados por el propio alumnado en cursos anteriores, lo que ofrece mayor 

tiempo para el trabajo de aula. Aquí algunos ejemplos: 

- Matemáticas sobre ruedas: https://youtu.be/yYqH2ujoMAU 

- Castillos de arena: https://youtu.be/JlsOkc4od90 

- Mateschef: https://youtu.be/oMPJYs5F4NY 

 

c) Aventuras Matemáticas. 

 

Un reto que tradicionalmente afronta la enseñanza de las matemáticas es mejorar la 

resolución de problemas. Con ese fin, durante el curso 2020-2021 se inicia Aventuras 

Matemáticas con el alumnado de ESO, buscando ofertar una respuesta creativa y original 

para responder esta necesidad, desde el trabajo cooperativo, apoyado en la aplicación 

Classcraft y otras herramientas TIC con un enfoque educativo, inclusivo y motivacional, 

adaptándose a un posible escenario telemático. 

 

Se parte de un contexto donde situar los problemas, con historias atractivas y 

emocionantes, cada una compuesta por minicapítulos elaborados en vídeos cortos, 

entrelazados unos con otros como una serie de Netflix, que abordan diferentes contenidos 

curriculares. Como ejemplos:  

 

- El secreto de Amaro Pargo: https://youtu.be/YTxqtH70gl8 

- El Señor de los Anillos: https://yoquieroaprobarmates.blogspot.com/p/el-senor-

de-los-anillos.html 

- X-MEN MATHS: lenguaje mutante: 

https://yoquieroaprobarmates.blogspot.com/p/x-men-maths-lenguaje-

mutante.html 

 

Con la aplicación Classcraft se enlazan los diferentes capítulos, así como la 

organización de las tareas y los recursos necesarios para poder afrontarlos con éxito. A 

través de un avatar, cada alumno y cada alumna avanza en las historias resolviendo 

problemas con una sistemática de pasos en grupos cooperativos, anotando las estrategias, 

los procesos, los cálculos y las conclusiones de manera ordenada en un Diario de bitácora. 

 

d) Mates a prueba. 

 

Mates a prueba es el título de un programa mensual en YouTube que se nutre del 

lenguaje audiovisual para divulgar la belleza de las matemáticas en nuestro entorno 

cotidiano. Utilizando un formato magacín con diferentes secciones, donde destaca una 

entrevista mensual a un personaje de interés general, el proyecto está diseñado, elaborado, 

presentado y asistido técnicamente por alumnado voluntario de E.S.O., Bachillerato y 

Ciclos Formativos del Colegio Salesiano “San Juan Bosco”. Cada una de las secciones 

del programa han estado preparadas, animadas y ejecutadas por alumnos y alumnas de 

ESO y Bachillerato, mientras que las grabaciones, el sonido, la edición y el montaje han 

sido tarea del alumnado de Ciclos Formativos.  

Desde el ajedrez hasta la novela; desde el clown hasta el estudio de momias 

guanches; desde el cuento hasta la astrofísica; desde el Rubik hasta la música. En cada 

programa, la palabra y la imagen se han puesto al servicio de las matemáticas para 

comunicarlas con la ayuda de entrevistas a personajes relevantes en diferentes disciplinas, 

anécdotas históricas, cine o retos y acertijos, entre otras curiosidades. Como muestra, el 

siguiente enlace: https://youtu.be/dD-9WYd5CVw 

https://youtu.be/yYqH2ujoMAU
https://youtu.be/JlsOkc4od90
https://youtu.be/oMPJYs5F4NY
https://youtu.be/YTxqtH70gl8
https://yoquieroaprobarmates.blogspot.com/p/el-senor-de-los-anillos.html
https://yoquieroaprobarmates.blogspot.com/p/el-senor-de-los-anillos.html
https://yoquieroaprobarmates.blogspot.com/p/x-men-maths-lenguaje-mutante.html
https://yoquieroaprobarmates.blogspot.com/p/x-men-maths-lenguaje-mutante.html
https://youtu.be/dD-9WYd5CVw
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5. Resultados. 

 

a) Impacto académico.  

 

En los dos primeros años de implantación, la nota media de las calificaciones (junio) 

de las materias de Matemáticas de E.S.O. y Bachillerato alcanzó una mejora de 1,13 

puntos respecto a la nota media anterior al inicio del proyecto, pasando de un 4,95 en el 

curso 2016-2017 hasta un 6,08 en 2018-2019. Estos valores se han estabilizado en los 

últimos cursos. 

 

b) Valoración del alumnado.  

 

En una encuesta anónima y voluntaria realizada a 195 estudiantes participantes, la 

puntuación media del nivel de satisfacción con Yo Quiero Aprobar Mates fue de 7,99 

sobre 10, con un 87,1% del alumnado valorando el proyecto con al menos una puntuación 

de 7. Más del 90% en Bachillerato y casi un 80% de E.S.O. consideraron que el proyecto 

les ha ayudado a mejorar en Matemáticas.  

En otro formulario, el 94,1% del alumnado de 1º ESO que ha participado en “El 

secreto de Amaro Pargo” ha considerado con una puntuación mayor o igual que 4 sobre 

5 que las Aventuras Matemáticas ha ayudado a aprender y mejorar durante el curso 2020-

2021 en diferentes aspectos de Matemáticas. 

En marzo de 2020 se realizó una encuesta anónima y voluntaria al alumnado de E.S.O. 

y Bachillerato del Colegio “San Juan Bosco” en la que participaron 204 alumnos y 

alumnas, de los cuales el 83,8% consideró que los contenidos del programa en un alto 

grado eran de su interés. 

 

c) Reconocimientos.  

 

Entre otros, ha recibido la Peonza de oro en los XII Premios Espiral Edublogs 2018, 

así como ganador “ex aequo” de los II Premios TECNOEDU 2019 a la innovación con 

tecnología educativa y primera mención honorífica en los VI Premios Nacionales de 

Innovación Educativa 2018. 

 

d) Valoración docente.  

 

El desarrollo del proyecto ha supuesto un vuelco en la manera de afrontar y plantear 

el aprendizaje de las matemáticas con el alumnado, ha aumentado el nivel de motivación 

e interés hacia su aprendizaje, traduciéndose en más implicación y compromiso en las 

tareas diarias, mejor ambiente de trabajo, esfuerzo y estudio dentro y fuera del aula, y, en 

consecuencia, una mejora de los resultados académicos.  

Tras cuatro años, el blog Yo Quiero Aprobar Mates mantiene una media de 100.000 

visitas anuales, mientras que en YouTube ha superado las 180.000 visualizaciones. 
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Transmisión de valores en Educación Infantil 
Transmission of values in early childhood education 

 

Vicente Monleón Oliva 

 

Vicente.monleon.94@gmail.com  

 
 

Resumen    

La Educación Infantil se entiende como una etapa educativa en la que el grupo de menores 

aprende, a través de la experiencia directa con el medio y con dinámicas innovadoras y 

activas como el juego; contenidos, procedimientos y actitudes necesarios para su 

desarrollo ulterior como personas que forman parte de una comunidad de habitantes. En 

relación a este magma educativo resulta indispensable un tratamiento adecuado de los 

valores fundamentales (educación ambiental, educación para la paz, educación del 

consumidor, educación vial, educación para la igualdad de oportunidades entre sexos, 

educación para la salud, educación en la sexualidad y educación cívica y moral) para 

contribuir a la formación de una sociedad que favorezca el progreso. Para cumplir con 

dicho objetivo se selecciona una clase de 3 años para desarrollar una serie de propuestas 

didácticas que favorezcan la asimilación hábitos sociales y la preservación de los valores 

humanos. En primer lugar, durante el periodo de adaptación se desarrollan dinámicas 

literarias a través de las que se genera respeto hacia el resto de las personas, se asimila la 

educación como derecho de la infancia y se potencia el cuidado de los materiales de la 

clase. Asimismo, en dicho momento del curso escolar también se inicia con un 

tratamiento correcto y a favor del cuidado del medio ambiente. En segundo lugar, se 

recurre a festividades significativas en el calendario como contextualización de dichas 

dinámicas: el amor materializado a través de muestras de cariño o los valores sociales 

básicos como la promoción de la ayuda al prójimo en celebraciones como la Navidad y/o 

la Pascua. Las efemérides también resultan momentos significativos para el tratamiento 

de dicho contenido curricular. Todo ello, contribuye al correcto funcionamiento de la 

clase y a una relación idónea entre quienes integran el grupo (menores - adultos). 

 

Palabras clave 

Educación Infantil, educación en valores, aprendizaje, vivencias, propuestas didácticas   

 

 

Abstract  

Early Childhood Education is an educational stage where the group of minors learns, 

through direct experience with the environment and with innovative and active dynamics 

such as playing; contents, procedures and attitudes that are necessary for their further 

development as people who are part of a community of inhabitants. For this, an adequate 

treatment of fundamental values is essential (environmental education, peace education, 

consumer education, road safety education, education for equal opportunities between the 

sexes, health education, sexuality education and civic and moral education) to contribute 

to the formation of a society that favors progress. To meet this objective, a 3-year class is 

selected to develop a series of didactic proposals that favor the assimilation of social 

habits and the preservation of human values. In the first place, during the adaptation 

period, literary dynamics are developed through which respect is generated for the rest of 

mailto:Vicente.monleon.94@gmail.com
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the people, the education is assimilated as a child's right and the care of class materials is 

promoted. Likewise, it also begins with a correct treatment of the care of the environment. 

Secondly, significant festivities are used in the calendar as contextualization of these 

dynamics: love materialized through displays of affection or basic social values such as 

the promotion of helping others in celebrations such as the Christmas and / or Easter. The 

ephemerides are also significant moments for the treatment of curricular contents. All this 

contributes to the correct functioning of the class and to an ideal relationship between 

those who make up the group (minors - adults). 

 

Keywords 

Early Childhood Education, education in values, learning, experiences, didactic proposals 

 

Fundamentación 

 

La Educación Infantil se entiende como una etapa educativa en la que el grupo de menores 

aprende, a través de la experiencia directa con el medio (García-Herranz y López-Pastor, 

2015) y con dinámicas innovadoras y activas como el juego (Ardanaz, 2009); contenidos, 

procedimientos y actitudes necesarios para su desarrollo ulterior como personas que 

forman parte de una comunidad de habitantes. La figura discente necesita aprender de 

una manera vivencial de acuerdo a su idiosincrasia y a sus características psico-evolutivas 

(Canova, 2007). De hecho, la bibliografía especializada así lo manifiesta y por ello se 

tiene en cuenta en la redacción de los marcos legales nacionales (MECD, 2006a, 2006b 

y 2013). También a nivel local (Consellería de educación, 2008), en este caso en la 

Comunitat Valenciana. 

 

Además, resulta indispensable el tratamiento de temáticas sensibles para el crecimiento 

posterior del alumnado, ya que durante dicha etapa es cuando la figura menor más 

plasticidad cerebral posee para adquirir ciertos aprendizajes (Orozco-Cardelón, 2016) y 

para interiorizar una serie de discursos de una manera significativa y duradera. Si se 

pretende generar una sociedad en la que se supriman políticas que atentan contra la 

integridad de las personas diversas se necesita de una visibilización normalizada de dicha 

variedad humana con la que se cuenta, desde las primeras edades. De esta manera, se 

evitan métodos de deconstrucción de posicionamientos y/o repensar los paradigmas 

sociales intolerantes en etapas posteriores. Quienes pertenecen a la infancia necesitan 

desde sus primeros momentos de vida modelos no normativos presentados con la misma 

naturalidad que los arquetípicos para así aceptarlos con respeto.  

 

Para ello, se apuesta desde las primeras etapas de escolarización – y se anima a 

prolongarla y mantenerla a lo largo de toda la formación y profesionalización – por una 

educación en valores. Esta queda abalada a nivel nacional por el marco legislativo 

(Consellería de Educación, 1994). Entre otra autoría, Acosta y Páez (2007) defienden que 

educar en valores significa extender el alcance de la educación de manera que no se limite 

a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios; planteándose metas 

relacionadas con el ámbito moral y el civismo, con el objetivo final de formar una 

ciudadanía responsable. De hecho, a través de la educación en valores se intenta potenciar 

y afianzar una cultura y una forma de ser y comportarse basadas en el respeto a los/as 

demás, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias. 
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Objetivo 

 

Para esta propuesta de actividades sobre la educación en valores en la etapa de Educación 

Infantil se plantean los siguientes objetivos didácticos: 

 

- Introducir al grupo de 3 años en la educación en valores como principio a seguir 

en la cotidianidad de la vida y, especialmente, en las rutinas de aula. 

- Generar una conciencia intra e interpersonal positiva que respete las diferencias 

entre quienes componen el grupo. 

- Favorecer situaciones en las que se valora el medio directo en el que el grupo se 

incluye y el entorno (social, natural, etc.) en el que tiene posibilidad de participar 

e interactuar. 

- Experimentar situaciones comunicativas y de intercambio social en las que prime 

los valores de respeto y tolerancia con respecto a la diversidad. 

 

Propuesta 

 

Se potencia una educación ambiental. Este es el eje central sobre el que se desarrolla el 

periodo de adaptación en el aula. Se prepara un ambiente en la clase que simula un entorno 

natural con grandes espacios verdes. A partir de dicha ambientación se introduce en 

asambleas entre iguales las experiencias personales de cada menor con respecto al mundo 

de los animales y de las plantas, se aprenden canciones relacionadas con dicha temática, 

se pintan dibujos que contribuyen a ampliar el marco natural de la clase y se aprende 

nuevo vocabulario. 

 

El centro en el que se trabaja sigue un ideario religioso (cristiano). Por ello, se aprovecha 

la celebración de festividades correspondientes con dicho dogma para el desarrollo de la 

educación para la paz. Esta idea se potencia especialmente durante el mes de Diciembre 

con la preparación de la Navidad a través del Adviento. Cada día del mes se ofrece un 

reto para mejorar en conjunto que deben cumplir y valorar al final de la jornada (dar 3 

abrazos, compartir un juguete, decir “te quiero”, etc.); también se van pintando los dibujos 

del calendario y quien es responsable dicho día se come la chocolatina correspondiente. 

 

En la preparación a la fiesta de Navidad se trabaja la educación del/a consumidor/a a 

través de la elaboración de la carta a los reyes magos a partir de recortables de revistas de 

juguetes. Se les permite leer todas las imágenes, jugar con ellas, seleccionar con pegatinas 

todo lo que les gustaría tener; pero se incide en que solo pueden elegir un juguete para 

ellos/as y otro más para alguien que conozcan y a quien les gustaría que también le 

regalasen algo de su parte. Además, la propuesta se complementa con una conversación 

menores-docente en la que se introduce la idea de regalos no materiales y la importancia 

de promoverlos. Para motivar al alumnado y favorecer el valor de compartir, se compran 

juguetes para la clase los cuales se desenvuelven al regreso de las vacaciones de Navidad. 

 

La educación vial se trabaja en el tercer trimestre a partir de una unidad didáctica sobre 

medios de transporte desarrollada en las sesiones de inglés. Se elaboran unos carteles con 

señales (siendo la de STOP la que más éxito tiene) y se crea un circuito en la clase de 

psicomotricidad para que a partir de la ejecución motora y de la práctica por medio del 

propio cuerpo interioricen los conceptos teóricos vistos previamente a partir de canciones 

y vídeos. 
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Otro de los valores trabajados consiste en la educación para la igualdad de oportunidades 

entre sexos. Desde el inicio del curso escolar se potencia una desexualización de los 

juguetes y una ruptura con respecto a los roles de género tradicionales que dificultan el 

progreso social y que parten de los juegos que ejecutan niños/as. Por ello, se facilita con 

normalidad juguetes y juegos que potencian la simulación de rutinas básicas de la vida: 

cuidado de bebés, compras en el mercado, celebración de fiestas, tratamiento adecuado 

de animales por medio de peluches de grandes dimensiones, etc., indistintamente de si 

juegan niños o niñas con estos. 

 

Resulta indispensable abordar desde el principio del curso escolar la educación para la 

salud; sobre todo en los momentos de pandemia COVID-19 que se atraviesan. Por ello, 

se insiste en la importancia del cuidado personal, lavado de manos constante, utilización 

de papel higiénico, limpieza de todo lo que cae al suelo de la clase, etc. Este valor se 

potencia especialmente a través del visionado de vídeos, sobre todo del canal de YouTube 

“Luli Pampín” una súper-heroína que contribuye al crecimiento y desarrollo integral del 

grupo de menores de una manera saludable. También se generan momentos para 

compartir en los que se explicita qué es el coronavirus, cómo hay que abordarlo, qué 

dificultades conlleva, etc. Esta es una manera de acercar al alumnado al entorno real y 

directo del que emana; convirtiendo la educación del conjunto en significativa para el 

desarrollo de la propia vida. Todo este se refuerza y afianza con el proyecto desarrollado 

en el tercer trimestre sobre las emergencias. 

 

La educación para la sexualidad se trabaja específicamente durante el segundo trimestre 

con las asambleas. En dicho momento escolar se inicia al alumnado en el reconocimiento 

del nombre propio y del resto; así como también del cuerpo y de la identidad de género. 

Esto se desarrolla a través de dibujos que el docente confecciona cada día en una pizarra 

de tiza para que quien es responsable se sienta identificado y reconocido por el resto del 

grupo. Además, se refuerza la idea de preguntar a cada menor si es un niño o una niña y 

que sea este/a quien lo corrobore; sin presuponer aquello que la apariencia pretende 

transmitir. 

 

Con todo, para favorecer una educación cívica y moral de calidad, se plantean propuestas 

desde el periodo de adaptación. Concretamente la lectura de tres cuentos sobre normas y 

rutinas básicas para el correcto funcionamiento del aula: “El mono Bona va al colegio”, 

“Tris, el pez que no quería ir a la escuela” y “Calixta”. 

 

Resultado 

 

Concluyendo, tras la finalización de la propuesta didáctica sobre educación en valores se 

advierten unas mejoras a nivel de grupo que se relacionan con el complimiento de los 

objetivos planteados previamente. De modo que: 

 

- A medida que el curso escolar se desarrolla el alumnado queda concienciado de 

la necesidad de comportarse en base a unos parámetros sociales establecidos que 

se basan en el respeto y la tolerancia entre los iguales que componen el grupo y 

con respecto a las personas adultas que actúan en este. Por ello, los conflictos de 

comportamiento y de relaciones interpersonales son prácticamente inexistentes y, 

sobre todo, sin una intencionalidad directa. 

- El conocimiento de unos valores sociales que deben ser preservados contribuye al 

tratamiento positivo del resto de personas con las que se interactúa en el centro 
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escolar. Esto se debe también a una ejercitación del (auto)reconocimiento de las 

emociones (inter)personales. 

- Asimismo, se manifiesta un sentimiento de respeto hacia el entorno en el que 

participan activamente en la cotidianidad de su vida; entendiendo que es su medio 

directo y que debe ser cuidado por finalidades individuales y colectivas. De hecho, 

se aprecia un desarrollo óptimo del sentimiento ecológico en el alumnado y de un 

respeto hacia los animales y plantas con los que se convive en la escuela. 

- Finalmente, el discurso centrado en valores de respeto y tolerancia contribuye a 

que la interacción social sea positiva y pacífica; generando comunicaciones no 

violentas entre iguales y con menores que median para solucionar las disputas 

desencadenadas en momentos puntuales como el juego o los tiempos de patio. 
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Resumen 

Numerosos estudios muestran que el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, 

presente en la mayoría de los centros y que se basa en el libro de texto, presenta numerosas 

deficiencias, lo que hace necesario modificarlo. Por esto, la presente propuesta pretende 

ofrecer al profesorado una propuesta didáctica con la que trabajar las substancias puras y 

las mezclas con su alumnado de una manera contextualizada, partiendo de la cocina, e 

innovadora, a través de la experimentación. 

 

Introducción  

La necesidad de alfabetizar científicamente a los ciudadanos es hoy en día una pieza clave 

en la educación. Así, llevar la ciencia al aula es importante desde los primeros años 

escolares con el objetivo de alcanzar una educación lo más completa posible (González-

Jara et al., 2015). Por otro lado, si se habla de la importancia del estudio de la materia, 

Cañal (2016) indica que llevar su estudio a las aulas de Educación Primaria permite que 

el alumnado comprenda el mundo que lo rodea, al estar todo formado por materia. Con 

todo, su estudio suele quedar relegado a un segundo plano, ya que se suele pensar que no 

es de interés para el alumnado de Educación Primaria (Cañal, 2016). Todo esto hace 

especialmente relevante llevar a cabo la presente propuesta. 

 

Fundamentación 

En cuanto a las ideas previas que tiene el alumnado de 6º de Educación Primaria en torno 

a las sustancias puras y las mezclas, Martín del Pozo (2013) señala que suele relacionar 

la idea de mezcla con lo artificial y la de sustancia pura con lo natural. Respecto a las 

técnicas de separación, Rivadulla et al. (2019) indican que el alumnado no acostumbra a 

tener problemas para identificarlos, pero sí para justificar la utilización de algunos de 

ellos. 

Así, de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje se deben tener en cuenta estas ideas 

previas al planificar la programación didáctica. Además, como indica Izquierdo (2012), 

las actividades llevadas a cabo deben llevar a la investigación, a trabajar el diálogo entre 

el alumnado y promover la observación y la experimentación. Siguiendo a Pujol (2003, 

citado en Izquierdo, 2012), el diseño de las actividades debe seguir un “ciclo del 

aprendizaje” que consta de cuatro fases: fase exploratoria, fase de introducción, fase de 

estructuración y fase de aplicación. Cañal (2016) también señala que el conocimiento 

debe partir de lo cotidiano, así, se debe ser consciente de la importancia de la 

contextualización en las actividades llevadas a cabo en Educación Primaria. 

 

Objetivo 

mailto:lucia.dpita@udc.es
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El objetivo principal de esta propuesta es trabajar las sustancias puras y las mezclas con 

el alumnado de 6º de Educación Primaria, partiendo para ello de las recomendaciones de 

los diferentes autores citados en la fundamentación teórica.  

 

En cuanto a los objetivos específicos que se pretende que alcance el alumnado con esta 

propuesta, estos son: 

O1. Saber que los objetos están formados por materia. 

O2. Diferenciar sustancias puras de mezclas. 

O3. Diferenciar mezclas homogéneas de heterogéneas. 

O4. Conocer procedimientos físicos para separar los componentes de una mezcla. 

O5. Identificar qué técnica de separación es más adecuada utilizar en función de la mezcla 

que esté presente y de sus características. 

O6. Elaborar un mapa conceptual para el posterior estudio. 

O7. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones e interpretarlas. 

O8. Hacer un buen uso del material y cuidarlo.  

O9. Mostrar curiosidad e interés durante el desarrollo de la propuesta. 

O10. Respetar las opiniones de los demás compañeros/as. 

O11. Ser capaz de aplicar lo aprendido a otros contextos. 

 

Propuesta 

Cabe señalar que se parte del ciclo de aprendizaje que propone Pujol (2003, citado en 

Izquierdo, 2012) para la creación de las actividades. Además, estas actividades serán 

contextualizadas, partiendo de la cocina. Así mismo, se parte de una metodología 

cooperativa, por lo que el alumnado estará dividido, en general, en pequeños grupos 

heterogéneos de tres alumnos/as y la función del docente será la de guía.  

Así, en cuanto a la temporalización, la propuesta está pensada para llevarse a cabo a lo 

largo de seis sesiones de 50 minutos. 

De esta forma, en la primera sesión se recogen las ideas previas del alumnado. Esto se 

hace a través de una ficha que contesta cada alumno/a de manera individual y en la que 

deben responder una serie de preguntas (p. ej. ¿Qué crees que es una sustancia pura?; 

¿Crees que se puede separar la sal del agua del mar?) para que el docente sepa de que 

conocimientos parte el alumnado. Una vez acabada esta actividad se pasará a la siguiente, 

“Organizamos la despensa con el cocinero Rogelio”. En ella el alumnado debe ayudar al 

cocinero a organizar algunos alimentos e ingredientes que encontró desordenados en su 

cocina, para ello debe clasificarlos en sustancias puras o mezclas e indicar los ingredientes 

de cada alimento ayudándose de las etiquetas de estos. 

Así, durante la segunda sesión se termina la actividad anterior y, a continuación, se 

completa un mapa conceptual con lo visto en ambas sesiones.  

En cuanto a la tercera sesión, se realiza la actividad “Aprendemos cocinando”, en la que 

se trabajará la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea a través de la realización 

de recetas por parte del alumnado. Una vez acabada, se seguirá completando el mapa 

conceptual. 

Atendiendo a las sesiones cuarta y quinta, se lleva a cabo la actividad “Un día en la cocina 

con Rogelio” en la que se le presentan al alumnado un total de cinco problemas que le 

ocurren a Rogelio durante su jornada laboral para que le ayude a solucionarlos, poniendo 

así en práctica técnicas de separación. Durante la quinta sesión también se acaba de 

cumplimentar el mapa conceptual.  

La última de las sesiones se emplea para realizar una actividad de aplicación con la que 

el alumnado demuestre lo que ha aprendido durante la propuesta, aplicándolo a un nuevo 

contexto. Así, la actividad que se les planteará es que una niña llamada Sara ha decorado 
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un florero con objetos que ha encontrado caminando por la playa, pero finalmente no le 

gusta el resultado por lo que decide volver a separarlos. El alumnado deberá ayudar a 

Sara a separarlos aplicando para ello todo lo visto en las anteriores sesiones. 

En lo que respecta a la evaluación, se propone evaluar al alumnado destinando un 40% 

de la nota a la evaluación del trabajo diario y el 60% restante a la actividad de aplicación 

que se llevaría a cabo de manera individual. 

 

Resultados 

Es importante señalar que esta propuesta todavía no se ha llevado a cabo con el alumnado, 

por lo que sería interesante que os animaseis a llevarla a cabo para comprobar su 

efectividad. Así, entre los instrumentos de evaluación que se recomiendan utilizar se 

encuentran, por un lado, para evaluar el trabajo diario, una lista de control, donde se 

tengan en cuenta tanto el trabajo en grupo como el individual. Por otro lado, para evaluar 

la actividad de aplicación, se recomienda el uso de una rúbrica que conste de, por lo 

menos, tres niveles de concreción. Además, es importante que estos instrumentos 

permitan comprobar el grado de adquisición de los objetivos propuestos.  

 

Conclusiones 

Basándose en lo recogido por diferentes autores (Pérez y Meneses, 2020; Rodríguez-

Moreno et al., 2018), se puede afirmar que los docentes siguen utilizando, en general, el 

libro de texto como recurso más empleado en el aula. Esto promueve que se siga dando 

una educación tradicional, por lo que es importante cambiarlo y trabajar con el alumnado 

desde un modelo innovador y, en la enseñanza de las ciencias en particular, trabajar desde 

actividades prácticas y de investigación. Así, se promoverá el desarrollo de la 

competencia científica, competencia que se trabaja poco con los libros de texto, como 

indican Perez y Meneses (2020), lo que demuestra la necesidad de crear más propuestas 

didácticas que promuevan las actividades experimentales en el área de Ciencias 

Naturales. 
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Resumen  

 

Los juegos en Internet son un objeto de motivación en sí en la amplia mayoría del 

alumnado, tanto de infantil como de primaria. Hemos decidido aprovechar este hecho 

para unificar el plan lector de centro. Usar elementos de los videojuegos con el fin de 

animar a la lectura y ofrecer propuestas abiertas, justas, inclusivas, en las que el alumnado 

sea protagonista de su propio aprendizaje. En el ámbito de la educación existen casos de 

éxitos en los que el alumnado, a través de un juego en la red, aumenta sus conocimientos 

y capacidades, ¿Por qué no también en la biblioteca?.   

 

Palabras clave.  

 

Biblioteca, inclusión, diversidad, juego, plan lector, gamificación. 

 

Fundamentación 

 

Es necesario enfocar la transformación de la biblioteca del centro hacia un espacio más 

dinámico e integrador, un espacio inclusivo, donde todo el alumnado tenga protagonismo, 

sea cual sea su competencia lectora, en donde la organización sea muy visual y accesible 

y cuente con propuestas de actividades dinámicas para trabajar en grupos heterogéneos 

con alumnado diverso. 

 

Construir una biblioteca inclusiva que se utilice como herramienta de integración social 

y espacio para realizar actividades comunitarias en las que el alumnado sea protagonista 

de su propio aprendizaje. 

 

Pero de nada serviría todo este esfuerzo sin la implicación de toda la comunidad escolar 

a través de sus propuestas. Así que, después de una profunda reflexión sobre sus fortalezas 

y debilidades, hemos creado un plan lector de centro gamificado. Una plataforma con  

una propuesta de actividades interdisciplinares creadas a partir de distintas lecturas en la 

que el alumnado de forma cooperativa, deberá investigar y resolver misterios para salvar 

a Izar, la estrella de los cuentos. 

  

Como bien dijo Albert Einstein “El juego es la forma más elevada de la investigación” 

(s.f.). 

 

 

Objetivo  

mailto:mramosp@educacion.navarra.es
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Crear un plan lector gamificado. Una propuesta de actividades lúdicas e interdisciplinares 

en las que el alumnado, a través de juegos que surgen de diferentes lecturas, descubran 

misterios e investiguen para conseguir salvar a Izar, la estrella de los cuentos. Se crea una 

plataforma, en la que cada clase tendrá asignado un país y un personaje, con los que 

participa en  las distintas propuestas. Los retos son resueltos en todas las áreas, puesto 

que están asociados a todos los ámbitos del saber. Gracias a esta propuesta, el alumnado 

trabaja en equipo y desarrolla todas sus habilidades con un objetivo común. 

 

Propuesta 

 

La gamificación se basa en la utilización de metodologías activas y el aprendizaje basado 

en el juego para fomentar la autonomía, la inclusión educativa y desarrollar todas las 

competencias del alumnado.  

Se atiende a la diversidad fomentando el trabajo colaborativo con propuestas abiertas a 

los talentos del alumnado, garantizando la igualdad de oportunidades y la organización 

en grupos heterogéneos con actividades inclusivas. 

La base del proyecto es la creación de una plataforma web con el plan lector en forma de 

juego de pistas y misterio. Se incorporan actividades virtuales cooperativas e innovadoras 

a las dinámicas de clases, fomentando una enseñanza activa, dinámica y motivadora. 

Evidentemente, este proyecto parte de la revisión de la biblioteca escolar, tanto en su 

perspectiva de espacio físico como en su propuesta educativa. Se cuida la accesibilidad e 

inclusión en la cartelería y las distintas propuestas. 

Las lecturas seleccionadas son precisamente elegidas por criterios coeducativos, de 

justicia y sostenibilidad. Se potencia las habilidades relativas a  lectura, la expresión y 

comprensión oral y escrita, al razonamiento práctico y al pensamiento crítico. 

Proponemos tanto materiales como actividades coeducativas, autónomas, justas e 

inclusivas en las que todo el alumnado tenga la opción de participar, sea cual sea su nivel 

curricular. 

 

Tal y como se ha establecido en el centro, la biblioteca inclusiva propone una temática 

mensual con actividades abiertas, coeducativas y justas. A partir de estas temáticas se 

crean propuestas de juego en diferentes libros de lectura relacionados con los temas 

propuestos. 

 

En reuniones de coordinación, establecemos las lecturas y dinámicas a realizar, las áreas 

implicadas y las sesiones a dedicar. En la CCP se comentan los acuerdos y consensos. 

 

Se establecen mínimos mensuales, a propuesta de cada nivel y decididos por consenso, 

siguiendo las lecturas y actividades propuestas por la bibliotecaria. 

 

 

Resultados. 

 

El proceso de evaluación del proyecto ha sido un proceso formativo, en el que participan 

todos los implicados en el proyecto, alumnado, profesorado, familias y agentes externos. 

 

El alumnado realizó una encuesta de autoevaluación de cada uno de los proyectos 

mensuales. Estas encuestas valoraron muy positivamente tanto los conocimientos 
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adquiridos como los procesos y trabajos realizados, la participación e implicación de los 

distintos agentes,etc. 

 

Como ya dijo Marc Leblanc, “Los elementos de un juego no se pueden evaluar sin tener 

en cuenta la experiencia del jugador” (2004). Las opiniones, comentarios, sugerencias del 

alumnado han sido la base para la creación de las propuestas y dinámicas a aplicar.  

 

El profesorado también rellenó una evaluación de las actividades con los estándares 

evaluables y propuestas de mejora. Este trabajo nos ha hecho crecer como equipo y crear 

vínculos en la coordinación. 

 

Tanto las familias como los invitados e invitadas, valoraron muy positivamente el 

proyecto en una encuesta de satisfacción telemática.  

 

A partir de los formularios realizamos una evaluación del proceso de aprendizaje desde 

cada ciclo, evaluando la mejora de las competencias del alumnado, y también una 

evaluación del proceso de enseñanza, reflexionando sobre la adecuación de las propuestas 

y modificando los ítems menos valorados.  

 

Toda la comunidad unida por un bien común, salvar a la estrella de los cuentos y, por 

ende, el fomento de la lectura. 
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1. Introducción 

 

La Constitución Española de 1978 en el artículo 27 reconoce el principio del derecho a la 

educación y el sistema educativo español se configura de acuerdo con los valores de la 

Constitución. Por ello, la Ley Orgánica 2/2006 (modificada por la Ley Orgánica 3/2020 

que consolida los principios de igualdad, equidad, atención a la diversidad y no 

discriminación educativa) señala entre los principios rectores de la educación la atención 

a la diversidad que tiene por objeto proporcionar a todo el alumnado, sin discriminación 

alguna, una educación que se adecúe a sus necesidades y características. También aborda 

la problemática de los alumnos que requieren especial atención por necesidades 

específicas de apoyo educativo, por circunstancias sociales, o por discapacidad física, 

psíquica o sensorial, en la tarea de lograr su plena inclusión e integración.  

En este sentido la Orden ECD/1005/2018 desarrolla las actuaciones de intervención 

educativa inclusiva, y estipula que, si por motivos de salud o convalecencia el alumnado 

no puede asistir a su centro educativo, se articularán las actuaciones necesarias para 

promover la continuidad de su proceso de aprendizaje hasta su vuelta al centro escolar. 

Por otro lado, La Carta Europea sobre el derecho a la atención educativa de los niños y 

adolescentes enfermos (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe, 2000) señala, 

entre otros, el derecho a proseguir con su formación o el derecho a disponer de juegos y 

medios audiovisuales. Como respuesta a una creciente demanda, en España, el Ministerio 

de Educación y Cultura, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de 

la Salud firmaron un convenio (Resolución de 3 de julio de1998) para sentar las bases de 

la política compensatoria destinada a resolver la escolarización de los niños enfermos y 

hospitalizados y superar el obstáculo para su formación educativa. De esta forma nacen 

las “aulas hospitalarias” cuyo objetivo es cubrir las necesidades de carácter pedagógico, 

psicológico, afectivo y social, y conseguir una cierta normalización en la formación de 

este alumnado. Están dirigidas a aquellos alumnos en situación de hospitalización 

(pacientes oncológicos, traumatológicos, operaciones complejas, etc.) donde se les 

atiende de manera individualizada en base a sus necesidades curriculares y emocionales, 

ya que al verse afectada su etapa escolar y en consecuencia su proceso educativo, hay que 

decidir que estrategias son las idóneas para conseguir un correcto desarrollo tanto 

personal, como cognitivo, como socio afectivo (León Simón, 2011).  

Planteada la situación normativa de las aulas hospitalarias, los objetivos de este estudio 

son los siguientes: 
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Objetivos 

 

Objetivo general:  

• Conocer la situación de las Aulas Hospitalarias y realizar una programación 

didáctica en alumnos de ocho-diez años desde la educación emocional y la 

motivación.  

Objetivos específicos:  

• Introducir a los alumnos en el mundo del arte, para que puedan interpretar y 

analizar diferentes obras artísticas, adquirir autonomía y fomentar la creatividad.  

• Mejorar la motivación y la competencia emocional. 

 

2. Metodología 

 

La metodología empleada se basa en un enfoque cualitativo que siguiendo una secuencia 

lógica se fundamenta en la legislación vigente en España en materia de educación (Ley 

Orgánica 2/2006; Ley Orgánica 3/2020), así como en el análisis de los derechos del niño 

hospitalizado y las recomendaciones realizadas por la UNESCO (Martínez Usarralde, 

2021). En concreto, las áreas de lengua, educación artística y música se trabajan a través 

del juego buscando un enfoque lúdico. La exposición tradicional y la introducción de 

metodologías activas, cooperativas e integradoras llevan a un aprendizaje inductivo desde 

la observación y el análisis. Por otro lado, se estudia las intervenciones llevadas a cabo 

en materia de alternativas y modalidades de escolarización durante el periodo de 

enfermedad, que permiten dar una respuesta personalizada e interdisciplinar al alumnado 

en una situación de excepcionalidad mediante la motivación y la competencia emocional 

(Calvo, 2017; Hernández y Rabadán, 2013). 

La programación didáctica llamada “El museo viene a mí” tiene un componente artístico, 

motivacional y emocional que trata aspectos relacionados con el área de educación 

artística al visualizar diferentes obras de arte, análisis de las mismas, observación de 

diferentes técnicas, y visita virtual al Museo del Prado de Madrid. Está propuesta se ajusta 

al área de Educación Artística Plástica referida al bloque 1: “Educación Audiovisual”. Se 

trabaja principalmente aspectos como la indagación plástica y expresiva, observación, 

aproximación a la historia y su evolución y clasificación de obras plásticas. El bloque 2: 

“Expresión artística” doce se elabora una obra de arte en base a los conocimientos 

adquiridos destacando la creatividad y la expresividad. Además, transversalmente se 

relaciona con las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, estando presente en 

todo momento el área de Lengua. 

 

3. Experiencia de aula: Resultados. Discusión y conclusiones. 

 

La programación didáctica se desarrolla en 7 sesiones de 45 minutos. En las cuatro 

primeras se abordan aspectos conceptuales: las dos primeras se destinan al trabajo 

individual y la tercera y la cuarta a un trabajo cooperativo. En ellas se alternan las clases 

magistrales y las expositivas con visionado de vídeos, y se elaboran esquemas utilizando 

la pizarra digital interactiva. En la quinta sesión se realiza un trabajo individual, que 

consiste en visitar virtualmente el Museo del Prado según su interés. Durante la sesión 

sexta se lleva a cabo diferentes juegos didácticos sobre el museo. Finalmente, la última 

sesión consiste en producir, de manera individual, una obra artística sin ningún tipo de 

condicionamiento para expresar sus conocimientos, sus sentimientos y mostrar su 

autonomía y creatividad. Al completar las sesiones se realiza un proceso de evaluación 

con el fin de comprobar el alcance de los niveles de aprendizaje exigidos que permiten 
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reflexionar sobre actividades futuras. Los niveles de partida son diferentes y los ritmos 

de aprendizaje también. Esto propicia la aparición de la figura de alumno-tutor, el 

desarrollo de la empatía, la motivación, el aprendizaje activo, y favorece la inclusión y la 

diversidad. Durante el proceso se ofrece diferentes herramientas y adaptaciones para 

atender las distintas necesidades y sensibilidades. 

Los resultados permiten comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

El objetivo general se ha cumplido totalmente. Se ha trabajado dentro del aula hospitalaria 

con seis niños de ocho a diez años, donde se ha implementado la programación didáctica. 

De los objetivos específicos solo cuatro alumnos han completado las siete sesiones, pero 

en el trabajo final han mostrado su capacidad de interpretar y analizar una obra de arte, 

autonomía y creatividad. Como elemento motivador ha destacado la visita virtual al 

Museo del Prado, ya que tanto los docentes como los familiares así lo han constatado, al 

considerar que es una ventana abierta a experiencias que su actual situación hace 

imposible de llevar a cabo de manera presencial. En cuanto al componente emocional ha 

aflorado el compañerismo, la empatía y, sobre todo, la posibilidad de expresar sus 

sentimientos de una manera no convencional plasmándolos en su obra de arte e incluso 

en la elección de piezas de música que la acompañan. La conclusión final es que a pesar 

de su situación excepcional son niños con ganas de vivir. A la hora de seleccionar colores 

sus preferidos son vivos, claros, alegres; los temas elegidos no tienen para nada que ver 

con la enfermedad o la tristeza, sino con la felicidad y la alegría, se sienten orgullosos de 

su trabajo. Otra importante conclusión es la observación de la gran labor de docentes, 

familias y personal médico en la tarea de normalización de la vida de estos niños. 
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Fundamentación 

 

Las estaciones de aprendizaje surgen como respuesta a la necesidad del alumnado de 

tomar decisiones y sentirse libre en la realización de los aprendizajes. La teoría de las 

inteligencias múltiples (Gardner,1993) defiende que la vida humana requiere del 

desarrollo de varios tipos de inteligencia, entendida como la «capacidad de solucionar 

problemas o elaborar bienes valiosos».  En las estacione de aprendizaje se les da la 

posibilidad de brillar, sentirse importante y reforzar su autoestima a través de actividades 

que le motivan. Suponen atenuar la ruptura entre la etapa de educación infantil y primaria 

en cuanto al tiempo de juego y elección de la actividad por parte del alumnado. 

A través de una mirada pedagógica, el juego tiene el valor en sí mismo al abordar 

diferentes dimensiones del ser humano: lo corporal, lo emocional y lo racional; 

permitiendo con ello la estimulación de los distintos aspectos relacionados con el 

aprendizaje, la adaptación social, la liberación personal y la posibilidad de dar a conocer 

y transformar la cultura en la que está inmerso cada sujeto. (Sánchez, 2000), los juegos 

proporcionan los medios ideales para desarrollar en los sujetos capacidades de orden 

intelectual, motrices, dimensiones relacionadas con el equilibrio personal y de vínculo e 

inserción social. Por lo tanto, se presenta como reto el poder abordar la educación desde 

el enfoque del juego, en el que las experiencias en las cuales se sumergen los sujetos estén 

cargadas del componente lúdico. 

A través de las estaciones de aprendizaje potenciamos una  innovación en el aula, en 

palabras de (Carbonell, 2002), entiende la innovación educativa como un conjunto de 

ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuáles se trata de 

introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es 

una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a 

contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la 

comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado.   

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1341/134152136006/html/index.html#redalyc_134152136006_ref22
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Según (Diller, 2003) las estaciones de aprendizaje se definen como un área en la que los 

estudiantes trabajan solos o acompañados usando materiales específicos del área para 

explorar y expandir sus capacidades. Un lugar donde la variedad de actividades se 

refuerza o extiende el aprendizaje sin control del docente. 

 

Objetivos 

 

• Fomentar el aprendizaje significativo a partir de contenidos didácticos lúdicos. 

• Proporcionar atención de calidad a todo el alumnado, para lograr un desarrollo 

integral del mismo. 

• Atender a la diversidad del alumnado, a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

• Resolver problemas empleando distintos métodos y estrategias. 

• Fomentar la autonomía del alumnado a partir de la toma de decisiones. 

• Propiciar el pensamiento crítico. 

• Trabajar de forma colaborativa y cooperativa. 

 

Propuesta 

 

Las estaciones de aprendizaje comienzan creando rincones o espacios en el aula que 

permitan su desarrollo. 

El primer paso consiste en determinar qué estaciones queremos en el aula, ello dependerá 

de la edad del alumnado, de sus intereses, así como, de las necesidades detectadas por el 

profesorado. En mi aula de tercero de primaria se establecen las siguientes estaciones de 

aprendizaje: 

- Matemática manipulativa. 

- Escritura creativa 

- Lectura 

- STEAM o ciencias 

- Artística 

- Naturaleza 

- Juego 

- Maestra- compañero/a 

- TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) 
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El alumnado decide a qué estación va a acudir y con quién acudirá. También cabe la 

posibilidad de trabajo individual. Cuando tienen que tomar esta decisión se motivan 

pensando en qué les tocará realizar y se sienten importantes tomando decisiones, así 

como, son capaces de adaptarse y buscar alternativas cuando la estación a la que querían 

acudir está ya ocupada. 

 

En cada una de las estaciones existe material manipulativo, de reflexión y aprendizaje 

libros relacionados y materiales adecuados creados por la maestra. 

 

Cuando el alumnado llega a la estación, las primeras veces tiene una propuesta de trabajo 

que les especifica qué debe hacer, cuando va avanzando en el aprendizaje ya toma la 

decisión de la actividad a realizar. Cada alumno o alumna cuenta con una carpeta de 

aprendizaje en el que va guardando su material. 

 

Estación matemática manipulativa 

En esta estación el alumnado tiene a su disposición material diverso como juegos 

matemáticos, números magnéticos, contadores, monedas, billetes, policubos, cintas 

métricas, geoplanos, dados y se les presentan propuestas de juego matemático que 

implique cálculo mental y resolución de problemas.   

 Escritura creativa 

En esta estación disponen de diferentes tipos de papel, así como diferentes bolígrafos, 

rotuladores y material variado de escritura. Disponen de libros de diferentes formatos y 

estilos. En esta estación elaboran poesías, títeres, emplean técnicas de Rodari (gramática 

de la fantasía) tiene cajas con elementos de inspiración natural, cajas cuenta historias (con 

diferentes personajes, lugares, acciones…), iniciadores de ideas. 

Lectura 

En esta estación se sumergen en los cuentos, poesías, cómics e historias pueden hacer 

lectura libre o diferente propuestas como leer un cuento en fragmentos y ordenarlo, u 

ordenar unas frases de una historia, para luego comprobar en el libro si su opción era 

correcta. 

 

STEAM o ciencias 

La clave de esta estación está en el aprender haciendo, resolver problemas y experimentar 

poseen material muy variado, microscopios, lupas, material reciclado, balanzas, 



    Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA  
       Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

47 

propuestas como crear un puente que soporte unos kilos, un pluviómetro o una torre con 

vasos de un determinado número de alturas están entre las opciones. 

Artística 

Cuentan con material diverso y de reciclaje, así como un caballete que permite pintar y 

dibujar en vertical. Se les plantean retos creativos en los que deben aplicar variadas 

técnicas y estilos. 

Naturaleza 

Investigamos en el huerto del aula, plantamos bulbos, estudiamos simetrías de hojas. 

Salimos a investigar, dibujar, entrar en contacto con el entorno, apreciarlo, valorarlo y 

cuidarlo. 

Juego 

En esta estación se fomenta el componente lúdico del aprendizaje se desarrolla la 

memoria, la atención, la espacialidad, así como la colaboración y la empatía. 

Maestra- compañero/a 

Piden cita con la maestra o con un compañero o compañera para que les ayude en algún 

aspecto concreto fomentando la ayuda mutua y el aprender haciendo. 

TIC 

Trabajan en diseño de carteles para el aula, con el robot de aula, edición de vídeos, kahoot 

y diferentes actividades que impliquen el manejo de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

Cuando termina el tiempo de trabajo en la estación el alumno/a cubre un registro de 

actividad, en el que indica el día, con quién ha estado en la estación y qué ha aprendido. 

Como ya comentábamos al inicio, dependiendo de la edad se pueden adaptar las 

estaciones de aprendizaje. Para los primeros cursos de primaria resultan muy efectivas 

las estaciones relacionadas con las palabras para el seguimiento de la lectoescritura. En 

los cursos más avanzados sería interesante propiciar la investigación. 

 

Se evalúa de forma global, continua y formativa atendiendo a todos los aspectos del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Fomentamos la autoevaluación, metacognición y 

reflexión del alumnado para lograr un aprender a aprender. Algunos de los principales 

instrumentos empleados son los siguientes; listas de control, autoevaluaciones, rúbricas, 

registros observacionales, carpetas de aprendizajes. 
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Resultados 

 

La reflexión es un recurso que debe poseer el docente para el logro de una enseñanza 

reflexiva.  Por nivel de reflexión entendemos cuando tiene en cuenta los resultados del 

diagnóstico, con el nivel de complejidad de los contenidos, con las condiciones del 

entorno de aprendizaje, entre otros elementos para reorganizar la actividad de aprendizaje 

de sus estudiantes y sus modos de actuación al enseñar. Ese pensamiento reflexivo está 

presente en el desarrollo de las estaciones de aprendizaje. (Canfux, 2003) puede decirse 

que la reflexión es una calidad del pensamiento, que permite valorar, y analizar sus 

acciones lo que revela un nivel de autoconocimiento de su individualidad. 

 

Esta estrategia metodológica posibilita el ajuste de la ayuda pedagógica a las 

características de cada persona y a la forma en que desarrolla su aprendizaje. Propicia un 

alto grado de actividad por parte de los alumnos y alumnas, alternando distintos tipos de 

tareas y situaciones, y tratando de convertir el aprendizaje en una experiencia   motivadora 

y gratificante. Promueve aprendizajes significativos mediante el diseño de situaciones y 

la utilización de estrategias que permitan al alumnado relacionar los nuevos 

conocimientos con los que ya posee. Contribuye a la autorregulación progresiva del 

alumnado, dotándolo de herramientas y estrategias que lo hagan más autónomo y capaz 

de planificar, controlar y evaluar sus propios progresos. Tiene en cuenta a necesidad de 

integrar los contenidos de las distintas materias para que el alumnado adquiera una 

perspectiva global e interdisciplinar. 

 

El alumnado necesita motivación para que su aprendizaje sea significativo, con este tipo 

de propuestas logramos que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje 

ofreciéndole autonomía y toma de decisiones. A mayores logramos adaptarnos a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de modo que logramos la inclusión del 

alumnado en el aula. 

 

A través de las estaciones de aprendizaje formamos alumnado con autonomía, toma de 

decisiones, capacidad resolutiva, creativa, de empatía, colaborativa y artística. Como 

sugiere Eric Jesen (1998) para aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes y 

mantener su atención, los maestros deberían proporcionar elecciones, aprendizajes 
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relevantes y personales y hacerlos atractivos. Esos son los factores que provocan el éxito 

de las estaciones de aprendizaje en el aula. 
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Fornelos ao monte 
Fornelos ao monte 
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 Naturaleza, entorno, comunidad, patrimonio, aprendizaje significativo. 

 

Jessica Rodríguez Piñeiro 
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Jessica Rodríguez Piñeiro (jessicarodriguezpineiro@edu.xunta.es) 

 
 

 

  

Fundamentación 

 

Este proyecto surge de la necesidad de acercar al alumnado conocimientos acerca del 

lugar donde viven, para que de esa manera descubran el patrimonio natural, artístico y 

cultural que los rodea. En un tiempo de pandemia en el que no se pueden hacer grandes 

desplazamientos y perdemos la relación más humana entre las personas, este proyecto 

pretende la colaboración de toda la comunidad educativa poniendo en valor la 

importancia del cuidado, respeto e implicación en nuestro entorno. Fornelos ao monte 

nace con el propósito de que todo lo que hagamos tenga una implicación social, que el 

alumnado pueda disfrutar de los espacios naturales al aire libre y aprender en contacto 

con la naturaleza. Alumnado, familias, profesorado, habitantes del entorno todos nos 

unimos en pro de Fornelos y el aprendizaje. 

 

Abstract 

 

This project aims to boost the students’ knowledge of their local area, Fornelos de Montes. 

It is based on the discovery of the natural, artistic and cultural heritage in the surroundings 

of the school. In current times, living through a global pandemic, travel is not feasible 

and human contact has been limited. In addition, the whole educational community is 

actively involved in this initiative in order to encourage students to take care and respect 

their local environment. “Fornelos ó Monte” arose from the concept that everything we 

do has a social implication, in which the students from the school can enjoy the nearby 

natural spaces and engage with nature. This project unites students, families, teachers and 

local inhabitants with the sole purpose of learning about Fornelos de Montes. We began 

our journey from the school library, planning with the help of local experts. We continued 

to work on maximising the benefits of this project due to its great potential. The results 

have been very positive and we have observed high levels of motivation, learning, 

autonomy, colloboration, decision making and critical thinking among the educational 

community. 
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 Objetivos 

• Valorar el patrimonio natural, artístico, cultural y social de Fornelos de Montes. 

• Implicar al alumnado, profesorado y familias en acciones sociales. 

• Conocer el lugar que nos rodea y su entorno. 

• Disfrutar del cuidado del entorno. 

• Propiciar un aprendizaje significativo centrado en la persona. 

• Investigar acerca de la flora, fauna y lugares de interés de Fornelos de Montes. 

• Repoblar áreas de monte quemadas. 

• Fomentar el interés por la lectura entre el alumnado. 

• Crear carteles, vídeos y producciones artísticas relacionadas con el proyecto. 

• Desarrollar acciones ecológicas y de respeto al medio ambiente. 

• Crear conciencia social y pensamiento crítico entre el alumnado. 

• Apreciar las profesiones llevadas a cabo por mujeres en Fornelos de Montes. 

 

 

 Propuesta 

 

En la biblioteca del CEIP doctor Suárez de Fornelos de Montes, un pequeño centro 

educativo en un entorno privilegiado nace el proyecto educativo y didáctico Fornelos ao 

monte. 

 

Detectando una necesidad en el alumnado de aprendizaje vivencial y en contacto con el 

entorno, así como, una falta de conocimientos del lugar donde viven, decidimos entrar en 

contacto con personas de Fornelos de Montes con muchos conocimientos sobre su 

patrimonio artístico, natural, social y cultural y con ganas de transmitirlo a las nuevas 

generaciones. A partir de ese momento empieza la transmisión de información al 

alumnado que va implicándose en el proyecto con motivación y entusiasmo. Se pretende 

que aprendan a cuidar y respetar el entorno que los rodea conociéndolo e implicándose 

en su cuidado. 

En este proyecto educativo de centro se vio implicada toda la comunidad, ya que todos y 

todas teníamos mucho que aportar y contribuir. Se realizaron entrevistas, talleres, charlas, 

salidas didácticas, actividades artísticas y tecnológicas, teniendo en cuenta que el 

alumnado era el protagonista de su proceso de enseñanza aprendizaje, así como el interés 

en crear conciencia social y desarrollar acciones de cuidado del medio en el que vivimos. 

 

 Resultados 

 

Este proyecto supuso horas de investigación, charlas, visitas y cohesión grupal para que 

pudiésemos llevar a cabo una labor educativa significativa. El alumnado se implicó en un 

proyecto que permitió el contacto más directo con el lugar donde vive, valorar los 

recursos naturales y ser conscientes de su uso y cuidado. Nos basamos en la idea del 

aprendizaje fluido de la que habla Cornell (2015) que consiste en despertar el entusiasmo, 

enfocar la atención, ofrecer una experiencia directa y compartir la inspiración. 

“Agasaja a otros con la alegría, serenidad y sentimiento de plenitud. Llévalos al bosque 

y revélales el secreto de vivir de manera enfocada a la maravilla del mundo natural” 

Cornell (2015) 

 

Bibliografía 
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Confinados pero motivados 
Locked in, but with a grin  

 

Rosie Hernández-Morales 

Colegio Internacional de San Francisco de Paula 

Sevilla, España 

 

Rosie Hernández-Morales rosie.hernandez@sfpaula.com  

 

Fundamentación  

La llegada del ya famoso Covid a nuestras vidas, causó que de un día para otro 

tuviésemos que trasladar el aula a casa, concepto que al principio parecía ser imposible 

de lograr con alumnos de la etapa de Infantil. En el Colegio San Francisco de Paula de 

Sevilla, nos lanzamos directamente al reto, y desde el primer día del confinamiento, 

comenzamos con clases virtuales para nuestros alumnos de 2-6 años.  

Objetivo  

Conseguir que los alumnos pudiesen seguir con sus clases de español, inglés, chino, 

árabe, francés música y STEAM, sin perder el ritmo y pudiendo alcanzar los objetivos 

establecidas al principio de curso, contando solo con la herramienta de Microsoft Teams, 

herramienta que ni los docentes, ni los alumnos, habían utilizado antes de Marzo del 2020. 

 

Propuesta  

Adaptar el horario escolar, para que los alumnos pudiesen cursar todas sus asignaturas, 

pero no pasar 6 horas al día delante de una pantalla. Por tanto, las sesiones de clases eran 

de 30 min y solo se permitían 3 conexiones al día. Las conexiones se hacían a las 8:45, 

11:45 y 14:45. 

Para el resto de las horas, los docentes creaban vídeos con actividades para los alumnos 

que pudiesen hacer en casa, con sus familias, y utilizando los materiales que se encuentran 

normalmente en un hogar. La educación pasó a ser totalmente activa y toda la 

planificación tuvo que ser cambiada para poder ser totalmente lúdica. 

Los alumnos no contaban con sus libros en casa, ni los docentes con su material en clase. 

Además, se temía por las horas de pantalla de los alumnos y por perder las prácticas de 

mindfulness y desarrollo base que se hacen en diario en nuestro centro, por lo que se 

reservaba tiempo para actividades de respiración al comenzar y finalizar las clases y se 

enviaban vídeos de actividades motrices para realizar en casa. Yoga, gateo, 

estiramientos… era necesario mantener a los alumnos activos y con mente y cuerpos 

equilibrados. 

Para seguir aprendiendo el vocabulario de inglés, se optó por crear tutoriales de recetas, 

experimentos, clases de yoga y actividades de plástica, que los alumnos visualizaban en 

casa. Luego, ellos tenían que crear sus propios vídeos, mostrando cómo habían hecho la 

misma actividad y explicándolo en inglés. 

Para no perder actividades como la celebración de cumpleaños o de la Feria de Sevilla, 

cada cumpleaños era una fiesta de disfraces y la semana de Feria empezó con una 

invitación a nuestra caseta virtual. Creamos una sevillana, hicimos manualidades de Feria 

y nos pusimos nuestros trajes más elegantes para nuestras clases virtuales. Hasta creamos 

los típicos juegos de la feria, que además de divertidos, ayudaban a seguir trabajando la 

motricidad fina y gruesa. 

mailto:rosie.hernandez@sfpaula.com
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La evaluación de los alumnos se decidió hacer a través de los vídeos que ellos creaban en 

casa y de su participación durante las clases virtuales. Así, pudiendo tener evidencia 

gráfica de la evolución de los alumnos, que también sirve como gran recuerdo para las 

familias. 

El comportamiento y las normas de clase cambiaron, al poner más énfasis en el buen uso 

de dispositivos electrónicos, convirtiéndose en nuevo objetivo el aprender a apagar y 

encender el micrófono y la importancia de esperar nuestro turno para hablar. 

Se decidió grabar todas las sesiones, para que los alumnos las pudiesen ver fuera del 

horario escolar, decisión difícil para docentes y familias, ya que quedaba evidencia del 

trabajo del docente y del comportamiento de los alumnos. 

Los docentes estaban disponibles en el horario escolar 8:45-17h, para dudas de las 

familias a través del chat privado de Microsoft Teams y para seguir teniendo Tutorías. 

A su vez, el Servicio de Orientación siguió activo, ofreciendo vídeos con actividades para 

fomentar el desarrollo de los alumnos y continuando con el seguimiento de casos de 

alumnos de forma virtual. 

 

Resultados 

Hay que tener en cuenta la visión social del grupo y que los 26 alumnos contaban con 

conexión a internet y con un equipo al que podían conectarse a las clases, lo cual es un 

lujo y ayudó a que pudiésemos lograr nuestros objetivos.     

       Se notó mucha diferencia entre las familias que tenían ayuda en 

casa o más flexibilidad horaria, ya que les permitía poder estar pendientes de las clases 

en directo y ayudar con las actividades fuera del horario de clase. Hay familias que 

dejaban a los alumnos completamente solos durante las sesiones y fue frustrante para los 

docentes tener que mantener la disciplina a través de una pantalla. También nos 

encontramos con alumnos que no subieron ni un trabajo a la plataforma ofrecida, por falta 

de tiempo y organización de sus familias, totalmente entendible, y, por tanto, no se tuvo 

en cuenta a la hora de evaluar a esos alumnos.      

    Por otro lado, hubo familias que tuvieron más tiempo que nunca con sus 

hijos y profitaron de muchas actividades juntos, participando en los vídeo y manualidades 

que íbamos asignando desde las distintas materias.      

               Aprendimos que, bajo presión, pero con motivación, se 

consigue que la vocación traspase las pantallas y que los niños aprenden a manejar la 

tecnología con mucha más facilidad que los adultos. Las normas de clase se convirtieron 

en normas de buen uso de dispositivos electrónicos y la vergüenza inicial de tener de 

espectadores a familias enteras rápidamente se convirtió en comodidad y complicidad 

con las familias, de una forma que nunca habíamos sentido sin las pantallas.       Juntos 

crecimos como docentes, alumnos, familias y personas, pues es en periodos de crisis que 

los humanos conectan mejor, a pesar de las malas conexiones de internet que alguna que 

otra vez nos jugaron una mala pasada.       

       El uso de vídeos, canciones, invitados especiales, talleres de 

cocina, manualidades, disfraz tras disfraz, marionetas, mindfulness, yoga, celebraciones 

de cumpleaños y hasta una Feria de Sevilla virtual, ayudó a que los días fuesen pasando 

con alegría y emoción.         La espontaneidad, naturalidad y 

capacidad de adaptación de los niños fue la mejor lección que nos llevamos los docentes 

y precisamente lo que nos motivó a seguir y completar esos 62 días de clases virtuales de 

los que todos salimos con más aprendizaje del que jamás habíamos esperado obtener. 
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“Jugar para pensar más y mejor”. Un proyecto ApS en Educación Primaria 

“Playing for more and better thinking”. A Service-Learning project in Primary 

Education 

  
Introducción 

En este documento vamos a describir la experiencia didáctica llevada a cabo por un grupo 

de escolares de 5º de Educación Primaria y su maestra en el centro CEIP Isidro Parga 

Pondal (Oleiros, A Coruña) durante el curso 2020-2021. El proyecto consistió en la 

creación de cuatro juegos de mesa para el desarrollo de cuatro de las principales funciones 

ejecutivas del cerebro y su puesta a disposición de forma gratuita para toda la comunidad 

educativa (docentes, centros, familias y alumnado). Para ello se plantea llevarlo a cabo 

bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) y con la colaboración de la fundación 

Anhida Coruña y la entidad Crecer Creando. 

 

Fundamentación 

La metodología ApS es una propuesta educativa que mezcla el servicio a la comunidad 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje en un mismo proyecto en el que se busca 

ayudar a solucionar una necesidad real del propio entorno (Martín et al., 2010; Puig et al., 

2015). 

Asimismo, las funciones ejecutivas son aquellas capacidades del cerebro para controlar 

la conducta implicando una gran pluralidad de procesos que se relacionan para alcanzar 

objetivos marcándose metas, sintetizando estímulos externos, formulando estrategias, 

preparándose para la acción y confirmando planes y acciones (Barkley, 2014; Lozano 

Gutiérrez & Ostrosky, 2011; Santa-Cruz & Rosas, 2017; Welsh et al., 2007). 

Las funciones ejecutivas son fundamentales para la comprensión del Trastorno por 

Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH), ya que precisamente se trata de un 

desajuste de las mismas o la falta de desarrollo de alguna de ellas (Huges, 2011, citado 

en Santa-Cruz & Rosas, 2017). Este trastorno es, además, el más común de los síndromes 

y trastornos asociados a problemas con las funciones ejecutivas en edad escolar, pues 

afecta entre el 5% y 10% de las personas (Lopera, 2008). 

 

Objetivo 

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro 

a través del juego con la intención de facilitar el aprendizaje de las personas con TDAH 

en particular y de todos en general. 

Propuesta 
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Se propone crear cuatro juegos de mesa cada uno focalizado en una función ejecutiva 

concreta (ver tabla 1), aunque secundariamente se trabajen otras ya que todas están 

relacionadas.  

Tabla 1 

 Relación de contenidos y funciones ejecutivas en cada juego 

JUEGO CONTENIDOS FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

Dragones vs. Plantas Ciencias Naturales 

- Reproducción 

plantas 

- Nutrición plantas 

Flexibilidad Cognitiva 

El monstruo 

empresario 

Lengua Castellana 

- Tipos de textos 

Organización y planificación 

La cocina de Brujilda   Matemáticas  

- Cambios de 

unidades 

Manejo del tiempo  

Apollo 113 Ciencias Sociales  

- Sistema solar 

- Capas de la Tierra 

Establecimiento de metas 

 

Es un proyecto en el que el trabajo colaborativo en equipo es fundamental, no sólo entre 

el alumnado, sino entre los diferentes agentes involucrados. Por ello se propone que 

maestra, alumnado y entidades colaboren estrechamente desde el inicio. 

Se cuenta con la colaboración de Anhida Coruña y Crecer Creando. Anhida Coruña tiene 

la tarea de explicar qué son y cómo interceden en el aprendizaje las funciones ejecutivas, 

así como de asesorar en la elaboración de los juegos para que realmente se desarrollen las 

funciones ejecutivas escogidas. Por su parte, Crecer Creando toma parte en el proyecto 

en la parte final poniendo los juegos a disposición del público en su página web y 

ayudando en el diseño gráfico final. 

 

Resultados 

Para la realización del proyecto y su posterior evaluación se siguieron las fases propuestas 

por Martín, Rubio, Batlle y Puig (2010) que distinguen cinco fases de actuación, con sus 

respectivas subfases: preparación del educador/a; planificación con el grupo; ejecución 

con el grupo; evaluación con el grupo y evaluación del educador/a. Por otro lado, este 

proyecto ha sido objeto de un estudio de caso muy amplio en el que se investigaron las 

perspectivas de los tres agentes involucrados: alumnado, maestra y entidades; y cuyos 

resultados se exponen también en este congreso (ver comunicación Estudio de caso sobre 

un proyecto ApS en Educación Primaria: “Jugar para pensar más y mejor” de López-

Calvo y Tojeiro Ríos). 

En la tabla 2 vemos resumidos los cuatro juegos y cómo interceden en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas. 
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Tabla 2  

Descripción final de los juegos y sus funciones ejecutivas 

JUEGO DESCRIPCIÓN FUNCIONES EJECUTIVAS 

DRAGONES 

VS. PLANTAS 

Juego para 2 jugadores/as 

cuyo objetivo es eliminar las 

fichas del contrario 

respondiendo preguntas sobre 

Ciencias Naturales. Durante 

el transcurso del juego se 

encontrarán obstáculos con 

cartas aleatorias que pueden 

suponer una ventaja o una 

desventaja y que les 

obligarán a cambiar de 

estrategia a lo largo de la 

partida. 

Flexibilidad Cognitiva: Aunque el 

jugador/a comience la partida con 

una estrategia definida, el hecho de 

encontrar obstáculos con cartas 

ocultas que pueden suponer una 

ventaja o una desventaja, obligará 

a cambiar dicha estrategia 

ayudando a desarrollar la 

capacidad de adaptación a los 

cambios y a crear nuevas 

estrategias de resolución de 

problemas. 

EL 

MONSTRUO 

EMPRESARIO 

Juego para 2-4 jugadoras/es 

que se centra en vender papel 

higiénico en los diferentes 

establecimientos repartidos 

por el tablero. Para ello, se 

debe elaborar oralmente 

tareas de Lengua: resumen de 

una película, improvisar una 

rima, una carta, etc. 

Organización y planificación: 

Dado que cada jugador/a tiene un 

número limitado de papel 

higiénico, cada establecimiento 

paga un precio distinto y está 

situado en un lugar diferente del 

tablero y, además, para conseguir 

más papel para vender requiere del 

pago del transporte, organizarse y 

planificar la estrategia a seguir es 

clave para tener éxito. Es necesario 

considerar todos los caminos 

posibles hasta los establecimientos 

y proceder de forma innovadora 

durante la toma de decisiones. 

Flexibilidad cognitiva: Hay un 

límite de papel que cada 

establecimiento puede comprar, 

por lo que es posible que el 

jugador/a deba modificar su 

estrategia para adaptarse al juego 

del resto de jugadores/as. 

LA COCINA 

DE 

BRUJILDA 

De 2 a 4 jugadores/as. El 

juego consiste en ir 

resolviendo problemas 

matemáticos de cambios de 

unidades para los que se debe 

estimar el tiempo que se va a 

tardar en resolver dicho 

problema o se da un tiempo 

límite y la persona que juega 

debe ajustarse a ese tiempo.  

Manejo del tiempo: Al tener que 

adaptarse al tiempo dado y al tener 

que estimar ellos y ellas el tiempo 

que van a tardar se trabajan las dos 

variaciones de esta función 

ejecutiva.  
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APOLLO 113 Juego de 2 a 4 jugadoras/es. 

Con el objetivo de llegar al 

planeta 113, alienígenas y 

astronautas deben recorrer 

todos los planetas del sistema 

solar recogiendo las piezas 

del traje espacial que les 

permitirá visitar dicho 

planeta. Además, podrán 

conseguir combustible que 

les haga avanzar más rápido 

y /o piezas para construir 

trampas que ralenticen a otros 

jugadores/as.  

Establecimiento de metas: Además 

del objetivo final: llegar al planeta 

113, las jugadoras/es deben 

marcarse pequeñas metas 

intermedias para conseguir todas 

las piezas necesarias. 

Organización y planificación: Las 

piezas de la trampa y del 

combustible especial se consiguen 

en unos planetas concretos por lo 

que es imprescindible pensar una 

estrategia de antemano para 

conseguir dichos materiales y 

utilizarlos en el momento 

oportuno. 

Flexibilidad cognitiva: Cuando la 

persona contrincante utiliza una 

trampa que te hace perder un turno 

o el combustible que le hace tener 

turno doble, es necesario adaptarse 

a los cambios y modificar la 

estrategia del juego. 

 

La evaluación del proyecto por parte del alumnado se realizó mediante un cuestionario 

abierto recogido en forma escrita y una posterior puesta en común en forma oral. Por otro 

lado, la evaluación por parte de la docente se realizó mediante reflexión personal. 

Finalmente, se llevó a cabo una evaluación con las entidades colaboradoras a través de 

un cuestionario abierto para conocer su punto de vista sobre su participación y 

aportaciones tanto en el proyecto, como de los alumnos hacia el servicio y como del 

servicio en sí mismo. 

Actualmente los juegos de Dragones vs Plantas, El Monstruo Empresario y La Cocina 

de Brujilda se encuentran disponibles de forma gratuita para su descarga en la página de 

Crecer Creando: https://crecercreando.org/juegos-gratis/ (requiere registro gratuito). Por 

otro lado, el juego Apollo 113 podemos encontrarlo en el blog de Alicia: 

http://aliciatojeirorios.blogspot.com/2021/04/jugar-para-pensar-mas-y-mejor.html 
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La experiencia que se describe a continuación muestra el proceso de trabajo de la relación 

entre las familias de mis alumnos y alumnas y yo a lo largo de dos cursos escolares. 

Entiendo mi labor docente como un trabajo en equipo entre todas las partes que se 

encargan del desarrollo y crecimiento de los más pequeños, y es por ello esencial para mí 

cuidar esta relación. 

 

El grupo protagonista de esta experiencia estaba compuesto por 26 alumnos y alumnas 

de 3º de Primaria, que pasaron a ser 24 cuando cursaron 4º de Primaria, y sus familias. 

Nuestro trabajo juntos comenzó en septiembre de 2018 y finalizó en junio de 2020.  

 
Fundamentación 

La Educación Emocional es una necesidad dentro de las aulas para poder favorecer el 

desarrollo de alumnos y alumnas competentes emocionalmente que, en un futuro 

próximo, se conviertan en adultos capaces de regular sus emociones y ofrecer su mejor 

versión en el mundo que les toque vivir. Porque educar es emocionar, siguiendo el 

mensaje de Mar Romera1.  

  

El mundo de hoy necesita una escuela que ayude a cada una de las personas que 

en él existen a cambiar, a cambiar a mejor, con más honestidad. A transformase 

poco a poco en la mejor versión de sí mismos, no todos iguales, sí todos mejores. 

 

Y es por ello que reservar y cuidar ese espacio emocional dentro de mi aula siempre ha 

sido un objetivo fundamental en mi labor como maestra. Así, también considero esencial 

compartir este trabajo con las familias de mis alumnos y alumnas y reservar un tiempo 

especial para ello en las reuniones de padres a lo largo del curso. Trabajando todos al 

unísono y con unas mismas herramientas. 

 

Cuando familia y centro escolar trabajan en una misma dirección, la evolución y la 

construcción de aprendizaje significativo de los alumnos y alumnas son sustancialmente 

más positivos y contribuyen a un buen rendimiento académico, como apoya firmemente 

Óscar González2 en sus trabajos.  

 

Por tanto, esta propuesta se fundamenta en dos aspectos: la Educación Emocional y la 

relación con las familias. 

 

Objetivos 

La siguiente propuesta responde a estos tres objetivos: 
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1. Trabajar la relación con las familias de mis alumnos y alumnas a través de la 

comunicación empática y la Educación Emocional. 

2. Generar un clima de trabajo en equipo constante entre familias, alumnos y 

maestra. 

3. Ofrecer un espacio de opinión y de expresión de pensamientos y emociones 

en las reuniones de padres, además de llevar a cabo dinámicas de cooperación 

entre familias. 

 

Propuesta 

En esta propuesta de experiencia didáctica me gustaría centrarme en cuatro momentos 

concretos correspondientes a cuatro reuniones de padres en las que tuve la oportunidad 

de llevar a cabo todo lo expuesto anteriormente. 

 

Estas cuatro reuniones de padres incluyeron al mismo grupo de familias durante dos 

cursos consecutivos, por lo que las reuniones se desarrollaron en septiembre de 2018, 

febrero de 2019, septiembre de 2019 y febrero de 2020. Las reuniones se celebraron 

dentro del aula en su totalidad de forma presencial. Y también en todos los casos hubo 

una asistencia superior al 90%. Las familias son en su mayoría de clase media y solía 

participar un único miembro de cada familia, aunque en ocasiones venían padre y madre.  

 

A continuación, paso a describir brevemente cada una de esas reuniones para ofrecer una 

visión más completa del mensaje que pretendo transmitir. Cabe destacar que esas 

reuniones duraban alrededor de hora y media y, además de las dinámicas descritas, se 

incluía una presentación común a todos los profesores del curso para detallar aspectos 

concretos sobre funcionamiento general que debían concocer. 

 

En septiembre de 2018 se llevó a cabo la primera reunión en la que nos conocimos por 

primera vez. Durante esta reunión, las familias trabajaron de forma cooperativa en 

equipos de 4 miembros con la técnica 1-2-4 en base a dos preguntas: ¿qué esperas de este 

curso? ¿Qué ofreces tú como familia al centro? Su participación se recogió en dos carteles 

que estuvieron presentes en el aula todo el curso y, además, se compartieron con las 

familias a través del correo electrónico. 

 

La segunda reunión tuvo lugar en febrero de 2019. En este caso, la reunión no tenía un 

objetivo de introducción como en el caso de la primera, sino un sentido de revisión de 

cómo iba el curso y las necesidades y dificultades que ambas partes íbamos encontrando. 

Para esta ocasión, las familias volvieron a trabajar en equipos cooperativos y esta vez con 

la rutina de pensamiento “Veo - Pienso - Me pregunto”. Yo les propuse diferentes áreas 

sobre las que tenían que dar su opinión y un responsable de cada equipo las iba registrando 

en un cartel previamente preparado por mí. Los resultados de esa dinámica también 

fueron analizados minuciosamente y compartidos con las familias. 

 

En tecer lugar, en septiembre de 2019 nos volvimos a encontrar. Después de todo un año 

trabajando juntos, el nivel de confianza era muy superior, lo cual favoreció 

significativamente el desarrollo de la sesión. En esta ocasión, y siguiendo la metodología 

RULER3, elaboramos un acuerdo emocional donde las familias, de nuevo trabajando en 

equipo, tenían que responder a tres preguntas: ¿Cómo queréis sentiros en el centro y 

respecto a él? ¿Qué vais a hacer para conseguirlo? ¿Cuáles son las herramientas que tenéis 

a vuestra disposición para poder solucionar problemas en caso de que las acciones 

establecidas no funcionen? Como producto de esta dinámica, cada equipo representó en 
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una pieza de puzzle una de las emociones elegidas en la pregunta uno y todo lo que 

consideraron relevante al respecto dentro de la sesión. 

 

Y, por último, en febrero de 2020 y justo antes del confinamiento, se desarrolló la cuarta 

y última reunión de padres. Esta vez, y tal y como ocurrió en la reunión de febrero del 

curso anterior, nos centramos en hacer una revisión de cómo estaba transcurriendo el 

curso. Para la ocasión, planteé a las familias una actividad en la que tenían que sacar su 

creatividad a relucir. Cada uno tenía sobre su mesa una bolsa con diferentes objetos (la 

bolsa de la creatividad que utilizábamos en clase). Con todos esos elementos, tenían que 

representar cómo se estaban sintiendo en este curso, aquello que les gustaba, lo que les 

inquietaba, cualquier información que pudiera ser relevante de algún modo. Esta vez el 

trabajo fue individual, pero luego tenían que compartir sus resultados en equipo y registrar 

en una hoja las conclusiones a las que habían llegado juntos. 

 

Cabe destacar que, en todos los casos, esas mismas dinámicas llevadas a cabo con las 

familias habían sido previamente puestas en marcha en el aula con sus hijos e hijas en el 

desarrollo de las clases. Un aspecto que hizo especial ilusión a las familias porque les 

permitió comprender y vivenciar cómo estaban aprendiendo sus hijos e hijas cada día. 

 

Estos cuatro momentos en los que se incluyen diferentes temáticas y metodologías activas 

tienen el nexo común de la Educación Emocional en el que las familias pudieron expresar 

cómo se sentían y las necesidades que yo, como tutora, tenía que cubrir. Además, por 

supuesto, del valor que cobra en este caso una comunicación eficaz basada en el 

asertividad y la escucha activa.  

 

Resultados 

Los resultados que voy a exponer a continuación no son exclusivos de estas cuatro 

dinámicas y momentos descritos anteriormente, sino que son el fruto de todo el trabajo 

desarrollado con las familias a lo largo de los dos años en los que estuvimos juntos.  

 

1. La comunicación fue muy fluida entre ambas partes (familias y maestra) en 

todo momento y no dio lugar a malentendidos o situaciones tensas. 

2. Los alumnos y alumnas se sentían 100% implicados en lo que ocurría en el 

aula porque las familias lo comprendían y apoyaban desde casa, al conocer 

cómo era el trabajo que se desarrollaba dentro de ella. Este aspecto favoreció 

significativamente el aprendizaje de la mayoría de los alumnos y alumnas. 

3. La conexión con las familias y el vínculo con los alumnos y alumnas fue 

enormemente fuerte, tanto que continúa hoy como si el tiempo no pasara.  

4. Cada pequeño problema se solventaba con facilidad a través de las tutorías 

individuales, sin generar mayor dificultad. Y pudiéndose solucionar de forma 

sencilla y con total confianza. 

5. El respeto por el trabajo del aula era máximo. 

6. Las familias sentían y agradecían tener ese espacio donde expresarse. Y, 

además, sabían que se tenían en cuenta sus opiniones y se edificaba en base a 

ellas.  

7. Este trabajo previo de conexión y comprensión mutua fue esencial para el 

confinamiento que vino después de la última reunión, y que nos situó a todos 

en momentos muy críticos y complicados.  
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Fundamentación 

Si el siglo XXI se pudiera etiquetar empleando un único término, este sería globalización. 

Este fenómeno favorece los movimientos migratorios que conlleva a la creación de 

sociedades compuestas por individuos con diferentes características culturales. Y, si 

tuviéramos que señalar cuál es el corazón de esta globalización, la palabra idónea sería 

diversidad. Cada continente, cada país, cada ciudad y cada calle son lugares de encuentro 

en la diversidad. Por lo tanto, en cada centro educativo, en cada aula y en cada rincón de 

la escuela surge la necesidad de promover la convivencia entre diferentes costumbres, 

etnias, religiones, lenguas y culturas.   

Como expresa Mata i Garriga (2005) ‘’esta diversidad entre personas y escuelas no sólo 

debe respetarse, sino que debe vivirse en positivo, porque plantea muchas más 

posibilidades de conocimiento, de crecimiento, de amplitud de miras y de desarrollo para 

todos.’’ 

A lo largo de este trabajo se analiza la interculturalidad enfocada al ámbito educativo y 

se presenta una propuesta de intervención para implementar en el aula de Educación 

Primaria. Todo esto es consecuencia de la necesidad de incluir al alumnado procedente 

de otros países dentro de las aula y centros educativos españoles. Asimismo, a través de 

esta inclusión, se fomenta una educación en valores donde prevalezca la cooperación, la 

tolerancia, la equidad y la necesidad de crear escuelas para todos que impulsen el 

aprendizaje con otros y de otros.  

El objetivo de esta propuesta es promover la reflexión sobre la realidad de nuestra escuela 

y nuestro sistema educativo; así como fomentar la toma de conciencia por parte de todos 

los miembros implicados en la educación. Todo esto se debe a que la realidad social está 

sufriendo cambios y estas transformaciones están directamente relacionadas en gran parte 

con los flujos migratorios, con la eliminación de fronteras y con la coexistencia de 

diferentes culturas que terminan fusionándose en una misma. Por lo tanto, una de las 

labores de la España democrática actual y de las instituciones educativas y la legislación 

correspondiente establecida respecto a la educación es trabajar y cooperar con el fin de 

garantizar la educación como derecho fundamental. 

En relación con lo anterior, una sociedad que apuesta por la educación inclusiva es una 

comunidad que valora, coopera, entiende y define la diversidad cultural como: 

Una sociedad democrática, que apuesta por la importancia del respeto a las 

diferencias y la convivencia e intercambio entre todos sus ciudadanos, es una 

sociedad que crece a nivel humano y que aprovecha todos los recursos personales 

existentes para la mejora de su calidad de vida y, cómo no, de su educación. (Revilla, 

Lera, Sánchez y Gili, 2004, p.7). 

mailto:adalisauah97@gmail.com
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Además, si queremos que los alumnos de otras culturas puedan integrarse en las aulas y 

posteriormente en la sociedad como cualquier otro adulto, si queremos que, en la medida 

de lo posible, aprendan a moverse por su barrio, su ciudad, puedan ir a comprar, cocinar, 

salir de fiesta o relacionarse con sus iguales, no esperemos a que lo aprendan de mayores; 

en la escuela primaria y en el instituto deben encontrarse e situaciones habituales y 

cotidianas con sus compañero para aprender a interactuar con ellos, a pedir ayuda si la 

necesitan o a defender sus intereses si así la precisan. (Colomé, y Oller, 2010, p. 11). 

De acuerdo con Salinas (2007), las diferencias existentes entre unos individuos y otros 

respecto a sus costumbres, creencias y valores se pueden englobar bajo el término de 

diversidad cultural. Desde la posición de esta autora, se puede afirmar que para que el 

alumnado adquiera conocimientos sobre otras culturas, este debe experimentar vivencias 

que ejerzan, junto a la familia, cierta influencia sobre la visión que tiene de sociedad que 

le rodea y le permita formar parte de dicha sociedad multicultural llena de diferencias 

culturales fructíferas y enriquecedoras. 

 

Objetivos 

• Concienciar a la comunidad educativa de la necesaria mirada inclusiva, 

destacando el valor de la educación intercultural. 

• Favorecer la integración de los aprendices inmigrantes en el aula, centro educativo 

y sociedad. 

• Promover el desarrollo de actitudes interculturales positivas en el aula de 

Educación Primaria. 

Propuesta 

La experiencia didáctica se basa en el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. El documento se titula 

‘’La educación encierra un tesoro’’ y engloba, entre otros contenidos, los cuatro pilares 

de la educación. En base a estos cuatro pilares se desarrollarán cuatro actividades 

educativas que promoverán el desarrollo de los valores esenciales a adquirir en la escuela 

y durante la etapa educativa de Educación Primaria. 

De acuerdo con el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación 

para el siglo XXI, los cuatro pilares de la educación son: aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Tal y 

como destaca Delors (1996), los cuatro pilares de la educación se pueden denominar 

también los cuatro aprendizajes fundamentales para la vida, que son considerados los 

pilares del conocimiento. 

ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Aprendo de ti, aprendes de mí, 

aprendemos juntos. 

dos sesiones de 45 minutos 

2. Cuéntame un cuento, después te 

cuento yo otro. 

una sesión de 45 minutos 

3. Viajando por el mundo. dos sesiones de 45 minutos 

4. Diferentes por fuera, parecidos en 

el corazón. 

una sesión de 45 minutos 

 

Actividad 1: Aprendo de ti, aprendes de mí, aprendemos juntos  

Pilar sobre el que se fundamenta: aprender a conocer 

Instrucciones para el desarrollo de la actividad: 
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La primera parte de la actividad consiste en la presentación de una persona de origen 

extranjero dentro del aula que se ha visto en la situación de emigrar y que está dispuesta 

a contar su experiencia a nuestros aprendices. Es cierto que se podría involucrar a las 

familias y cualquier miembro de estas que tuviese origen extranjero podría contar sus 

vivencias, ya sean padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, etc. Sería 

una oportunidad maravillosa de acercar a las familias a la vida escolar de sus 

descendientes. Pero, en este caso, será la misma maestra la que contará su aventura a los 

estudiantes. Además, se entregará al alumnado una fotocopia en la que se reflejará el 

guion. La historia se titula ‘’Conociéndonos nos entenderemos mejor’’ y se adjunta en el 

apartado ANEXO I. Posteriormente, individualmente, el alumnado tendrá que inventar 

una historia. Se proporcionará a los estudiantes una serie de preguntas para guiar su 

aprendizaje y facilitar la redacción. Se escribirán en la pizarra disponible en el aula. 

Dichas cuestiones son sugerencias, por lo que los estudiantes omitir alguna o proponer 

nuevas ideas.  

 

Preguntas: 

Si tú o tu familia se viese en la situación de emigrar, ¿A dónde te gustaría 

ir?, ¿por qué a ese país?, ¿cómo te gustaría que te trataran tus compañeros 

de clase y tus maestros y maestras?, ¿crees que te costaría adaptarte?, 

¿cuáles crees que serían las principales dificultades que experimentarías?, 

¿te gustaría hacer amigos enseguida?, ¿echarías de menos algo de tu país? 

Después de redactar el texto, se ofrecerá al alumnado la posibilidad de contar delante de 

los demás compañeros sus relatos si así lo desean o de intercambiárselos y leerlo cada 

aprendiz fuera del aula.  

 

Resultados 

Ya lo decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el 

mundo. La fundamentación teórica, la aportación de datos y la propuesta de intervención 

reflejadas en este trabajo no son una clave aseguradora del éxito de la integración de 

alumnado extranjero en el sistema educativo. Pero representan ese grano de arena, que, 

junto a otros aportados por otros individuos, hará que consigamos convertir la educación 

y los centros educativos en lugares donde abunde el aprendizaje, el juego, los sueños y la 

convivencia basada en la tolerancia y el respeto. Sería inútil hablar de diferentes culturas, 

costumbres, religiones e idiomas en el aula sin tan siquiera hacer que el alumnado sienta 

curiosidad por conocer estos aspectos. 
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Resumen: 

  
Fundamentación 

La materia obligatoria “Informática para la Creación de Web y Vídeo” cuya docencia 

tiene lugar durante el 2º cuatrimestre del 2º curso en el Grado en Comunicación 

Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade da Coruña 

tiene como principal objetivo que el alumnado investigue sobre todos los aspectos 

presentes en un desarrollo multimedia y de esta forma aprenda a gestionar sus propios 

proyectos. Además, en dicha materia, el/la alumno/a también aprende a diseñar 

contenidos tanto para la publicación en web como para la creación de vídeo. Durante el 

curso 2019/2020, como le sucedió al resto de planes formativos de los distintos centros, 

se tuvo que realizar una modificación extraordinaria en mitad de curso pasando de la 

presencialidad a la virtualización total debido a la llegada de la covid-19. 

Esta experiencia didáctica busca explicar el paso de presencial a virtual en la asignatura 

y como se obtuvieron resultados óptimos. Puede, por tanto, servir de base en futuros casos 

de virtualización extrema a otros docentes. 

No se entrará a comentar el formato híbrido del año consecutivo (2020/2021), puesto que 

el trabajo se extendería en demasía, pero si que se lleva a cabo una comparativa en los 

resultados con dicho año, así como con años previos. 

De todos modos, cabe destacar que tan solo se realizan cambios en el sistema de 

evaluación, sin modificarse los contenidos de la materia más allá de las modificaciones 

mínimas que se pueden llevar a cabo con normalidad para la actualización de materiales 

docentes. 

 

Objetivos 

Los objetivos fundamentales de esta modificación del plan docente eran seguir con el 

buen funcionamiento de la materia “Informática para la Creación de Web y Vídeo” basada 

en la metodología de learning by doing (Gil-Lacruz et al., 2019) y lograr las metas de 

aprendizaje para todos los estudiantes a pesar de las circunstancias excepcionales en las 

cuales nos encontrábamos con la suspensión de las clases presenciales. 

 

Propuesta 

En su formato presencial, se seguían los siguientes criterios de evaluación: 50% examen 

teórico y 50% prácticas (25% proyecto individual y 25% prácticas de clase). Las prácticas 

continuaron siendo las mismas, pero dada la situación excepcional, las medidas tomadas 

para el desarrollo de la asignatura no presencial fueron: 

mailto:iria.santos@udc.es
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➢ La subida a la plataforma Moodle de la materia prevista para cada práctica de 

laboratorio con el envío de un aviso previo a la subida de nuevo material. El 

alumnado debería realizar un estudio autónomo de ese material y emplearlo para 

desarrollar la práctica correspondiente. Posteriormente, por motivos de 

complejidad para los estudiantes, se incluyó una clase semanal virtual (jueves de 

10h a 12h) sobre los materiales para facilitar la comprensión a los estudiantes. 

➢ Las tutorías que se llevaban a cabo presencialmente los miércoles (9 a 15h) 

pasarían al modo telemático a través de correo electrónico o de la plataforma 

Microsoft Teams (por chat o videollamada) en el mismo horario, siguiendo las 

indicaciones ofrecidas por la UDC. 

➢ Se seguiría adelante con el proyecto web individual con sus entregables 

correspondientes a través de tareas en Moodle, cuyas dudas también se 

responderían a través de correo electrónico o en las tutorías del miércoles. 

➢ No se permitía la entrega fuera de la plataforma Moodle por ningún motivo. 

➢ Si las dudas se consideraban de interés general para la clase podían ser resueltas 

a través del foro de la plataforma. 

➢ Finalmente, se hizo una encuesta al alumnado sobre su preferencia en relación al 

examen, con la posibilidad de que siguiese en pie el examen de forma online y el 

método de evaluación no se modificaría o, por el contrario, anular dicho examen 

con una modificación en el porcentaje de las diferentes prácticas (60% proyecto 

individual y 40% prácticas de laboratorio). Esta última opción siempre teniendo 

en cuenta que el/la alumno/a podría ser llamado a revisión de sus prácticas y 

debería saber defender el modo de realización. Del total de alumnos, tan solo 3 

tenían preferencia por realizar examen y a 6 les daba igual, siendo el resto de la 

clase (55 personas) las que preferían el cambio del método de evaluación por la 

situación excepcional. Por tanto, se modificó el porcentaje para la evaluación. 

 

Resultados 

Realizando una comparativa cuantitativa de los resultados de evaluación tanto con años 

previos como con el año posterior (cuyo formato de presencialidad fue híbrido) 

obtenemos datos relevantes y positivos. 

Los datos de mayor importancia obtenidos es que la correlación de las notas con años 

previos es alta con una media del 85,69% sin mostrar ningún tipo de cambio significativo 

negativo con respecto a cursos anteriores. Este porcentaje se obtiene contabilizando el 

número de alumnos que obtiene cada una de las notas (suspenso, aprobado, notable, 

sobresaliente y matrícula de honor) y comparando la correlación entre los diferentes 

cuatrimestres (1ª convocatoria, 2ª convocatoria y la suma de ambas). A todos los 

resultados de correlación obtenidos se les calcula el promedio para obtener el valor 

indicado. 

Además, la tasa de aprobados durante el curso (91,3%) aumentó con respecto a los 2 años 

anteriores (79,7% y 80% sucesivamente). Supera también el porcentaje medio de 

aprobados (83,43%) en relación a los años previos desde el curso académico 2010/2011, 

así como el porcentaje medio de aprobados total incluyendo el año siguiente (86%). El 

porcentaje de aprobados es un dato obtenido de forma sencilla, puesto que se trata de 

dividir el número de aprobados por el número de alumnos en cada uno de los años y 

convertirlo a tanto por ciento. 

Por otro lado, si tomamos por referencia los datos con respecto al año siguiente, los 

resultados son todavía más satisfactorios, puesto que la correlación media de las distintas 

convocatorias (1ª convocatoria, 2ª convocatoria y suma de ambas) entre ambos años se 
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encuentra en un 97,34%, aumentando en el año siguiente la tasa de aprobados llegando 

al 93,9%. 

Podemos ver en la Gráfica 1 la comparativa entre el número de alumnos y el número de 

aprobados total durante los distintos años, así como el promedio de alumnos y de 

aprobados general (valor que se muestra a la derecha de la gráfica). 

 

  
 

No solo en cuanto a resultados cuantitativos se han visto los beneficios, ya que al tratarse 

de una metodología totalmente práctica los/las alumnos/as han aprendido en profundidad 

sobre los contenidos de la materia: sitios web, lenguaje HTML (Murphy & Pearson, 

2000), hoja de estilos CSS (McFarland, 2010; Peña de San Antonio, 2010; Murphy & 

Pearson, 2000), herramienta de creación web BlueGriffon, mejoras de HTML5 (Alvarez, 

2010; McCraken, 2012), y alojamiento, así como posicionamiento SEO; ya que se 

promueve el aprendizaje activo, crítico y creativo de los estudiantes al ser ellos mismos 

los principales actores implicados en el proceso de formación (Marti et al., 2010). 

En este caso, se gana motivación en los estudiantes al aplicarse un 100% a la evaluación 

de las prácticas, ya que uno de los problemas fundamentales en este tipo de metodologías 

suele ser la baja contribución a la nota total de la asignatura (Jiménez et al., 2009). 

Podemos concluir, por tanto, que los resultados obtenidos han sido gratos tanto para 

estudiantes como para profesores, pero la evaluación basada tan solo en prácticas se 

considera tan solo una opción factible para casos de extrema urgencia y caos, como fue 

el momento mencionado. En otras situaciones, aunque es posible plantearse un aumento 

en el porcentaje de los trabajos prácticos (pudiendo pasar al 60% - 40% cada parte), no 

resulta atractivo para los docentes eliminar el examen final por completo, ya que se 

considera que es la única forma de incentivar al alumnado a realizar la lectura de los 

diversos materiales teóricos y de profundizar/trabajar sobre sus propios apuntes. 
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Gráfica 1: Comparativa de los 

alumnos aprobados en relación al número de alumnos total por año académico.  

Elaboración propia 
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Resumen 

Nuestra experiencia docente en toda la etapa de Educación Primaria, a través de la 

metodología Lego Serious Play, creada por Lego, es utilizada como un recurso educativo 

que nos ayuda en la explicación y asimilación de los contenidos de las diferentes áreas 

mediante la construcción de modelos con las piezas de lego, donde los alumnos hacen 

suyos los aprendizajes, ya que los pueden interiorizar, hacerlos suyos, tangibles y 

moldeables, donde son compartidos por todos en el aula, enriqueciéndose así el 

aprendizaje de nuestro alumnado. 

 

1.  Introducción 

 El método Legos Serious Play  - desde ahora LSP-, se base en un Kit de Lego que 

utiliza la técnica de facilitación de las reflexión, comunicación y resolución de problemas. 

Basada en el concepto del Hand Knowledge o pensar a través de las manos. El método 

LSP aporta:1) Poder del conocimiento; creatividad;  y 2) Nivelar el terreno de juego.  

 

1. Poder de conocimiento: creatividad.  

 El proceso NO depende de la competencia verbal típica que suele tener lugar en 

reuniones o llenar “una página en blanco”. En LSP el alumnado utiliza ladrillos y 

elementos LEGO cuidadosamente escogidos, guiados por un facilitador a través de un 

proceso singular. El alumnado “piensa a través de sus dedos” y de esta forma se desatan 

ideas, inspiración e imaginación: CREATIVIDAD. 

  

 

2. Nivelar el terreno de juego.  

  LSP se basa en el principio de “ TOD@S tenemos algo único y valioso que 

podemos contribuir, intercambiar  ideas, decisiones y resultados”. LSP logra general un 

100% de atención y participación. Un docente inteligente destaca como ventajas 

competitivas la experiencia, conocimiento e imaginación presentes en los alumnos y 

alumnas de su aula, una pena desperdiciarlo. Cada alumno y alumna GUARDA un gran 

conocimiento ÚNICO. LSP permite hacer aflorar la ventaja competitiva del aula al 

permitir manifestar:  lo que se sabe que se sabe y lo que no se sabe que se sabe. 

 

2.  Fundamentación- Justificación. 

 El proyecto “LeGo en Las AuLas: PeNsaR a TrAvÉs De LaS  mAnOs”  , se  basa 

en la técnica de la reflexión y la comunicación a través de ladrillos de LEGO,  (Kits de 

mailto:ricisgj@hotmail.com
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Lego, llamados Legos Serious, LSP)  aportando la capacidad para imaginar, describir  e 

innovar creando,  generando con ello una una carga positiva emocional dentro del aula. 

 

 

 Por qué usar LEGO en mis clases nace de la necesidad de darle protagonismo a 

todos mis alumn@s, a tod@s por igual. Bien es sabido que no todos muestra la misma 

participación en las aulas, donde por timidez o por miedo al qué dirán, no suele participar 

o su personalidad es más retraída y no suelen llamar tanto la atención. 

  

 Por ello, LEGO como recurso educativo me permite, a través de la competencia 

verbal, que el alumnado “piense a través de sus dedos” y de esta forma se desatan y 

potencia que TOD@S tienen algo único que aportar.  Esto nos permite la máxima 

creatividad, desarrollando la capacidad de las personas para” crear imágenes” o 

“imaginar” algo.  

  

 Otro motivo y creo que es la clave del mismo, es una alumna, que le tiene la 

etiqueta de “mutismo selectivo”. Tenía que buscar soluciones para arrancar esta etiqueta 

mal colocada, para potenciar en ella lo verbal, la oratoria. Esta búsqueda tenía que 

llevarme a un método que no fuese invasivo para ella y lo tomase como un juego, donde 

poder trabajar tanto la oralidad como los contenidos de las materias. 

  

 Descubrí que, a través de los ladrillos de LEGO, uno expresaba, describía su 

construcción y además lo hacía con orgullo, con necesidad de contarlo a los demás.   De 

estos dos motivos de peso, por un lado, darle protagonismo a tod@ y cada un@ de los 

alumn@s de mis clases, y de otro, ir eliminando la etiqueta injustamente impuesta, nació 

el Proyecto “LeGO en Las AuLas: PeNsaR a TrAvÉs De LaS  mAnOs.” 

 

 LSP potencia la capacidad de las personas para” crear” o “imaginar”. Pensar 

fuera de la caja nos permite cambiar el mundo. Innovar al general posibilidades 

realmente nuevas a partir de la combinación, re-combinación o transformación de cosas 

o conceptos. “Veo lo que aún no hay”. Entonces ¿por qué es tan eficaz usar LEGO?  

Pensar, comunicarse y desarrollar algo con un nexo en común genera compromiso, 

participación y disfrute.  

 LSP mejora los resultados cuando antes un proyecto en común cuando ante la 

misma pregunta a cada alumno/a del aula le surgen respuestas considerablemente 

diferentes donde grupo tiene un interés especial en el tema a tratar. LSP, le da importancia 

a que TOD@S participen en la discusión, generando nuevos aprendizajes y/o nuevas 

formas de pensar en un ambiente constructivo, rompiendo esa tendencia donde 

alumnos/as tienen a dominar la conversación, LSP utiliza el tiempo de manera eficiente 

y evita desconectarse, donde pueden expresar sus verdaderos sentimientos sin intimidar 

a nadie ni sentirse intimidados. 

3. Objetivos. 

 Justificado la necesidad de usar LEGO en el aula, para potenciar a mi alumnado 

y hacerlo participe de su propio aprendizaje, haciéndolo significativo y cercano, ello 

atiende a una serie de objetivos que dicha metodología conlleva:  

1. La participación de tod@s los integrantes del aula;  
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2.  Expresar las opiniones e ideas propias;  

3. Escuchar y lograr entender el punto de vista único de cada alumno y alumna; y   

4. Buscar que el alumnado se involucre y hagan suyo las dediciones en el aula. 

4. Propuesta 

 El método de trabajo está basado en cuatro pasos: Paso 1. Plantear la pregunta. 

Potenciando la actitud mental del alumnado, ayudándoles a buscar en su interior aquello 

que ya saben y que tiene “olvidado”. Paso 2. Construcción de un modelo (piezas) 

desarrollando su historia, emociones y pensamientos, de ello.                               

Paso 3. Compartir las emociones, sentimientos e ideas que eran desconocidos por el aula. 

Paso 4. Reflexiones sobre los significados de los modelos. 

  

 La manera en la que utilizamos las piezas de Lego en el aula nos ofrece una visión 

distinta de cómo tratar los contenidos que doy en el centro, sobre todo, en las asignaturas 

de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, - aunque también trabajamos con ellos 

el resto de las áreas-, donde a través de este material, Lego, hacemos tangibles los 

contenidos construyéndolos y explicando cada alumno y alumna su modelo. 

  

 Por lo tanto, esta forma de dar clases, contando con LEGO, como recurso 

educativo, nos facilita saber en qué grado los alumn@s han comprendido y acomodado 

los conocimientos haciendo de ellos un aprendizaje significativo. 

  

 EL uso de LEGO, también lo utilizamos para la realización de exámenes. No 

realizamos exámenes al uso, a través de hojas vacías donde debe poner unos contenidos 

que se estudian de memoria, no abogamos por “vomitar los contenidos” y que estos se 

olviden. Usamos los exámenes, como apoyo previo a la construcción como fichas 

complementarias para quedar claro los conceptos que puedan estar dudosos o poco 

explicados. Vemos la necesidad de hacer el examen a través de la construcción de estos 

modelos de forma individual, de esta manera el alumn@ puede demostrar todo aquello 

que sabe, ya que el modelo es libre, y nosotros como docente, comprobamos que 

realmente el alumn@ sabe, donde muestra todo lo que sabe y aquello que sabe que no 

sabe (como decíamos anteriormente en la justificación) 

Pongamos un ejemplo, de dicha explicación. 

 

1. Construyan el ciclo del agua.   

 2. Tiempo después. (estipulado y consensuado por el aula)  

  3.Muestre con orgullo su modelo. 

  

 Esta forma de trabajar los contenidos en el aula nos ofrece conocer dos aspectos 

fundamentales. El primero de ellos, que nuestro alumnado ha entendido aquello que 

hemos querido explicar, aquello que vienen en el libro de texto. El segundo aspecto está 

relacionado desde la perspectiva del docente, donde observamos que los alumnos han 

asimilado, entendido aquello que estábamos trabajando. EL conocimiento “ha calado” en 

ell@s, demostrándose en las explicaciones que dan de su modelo. 

 

 

5. Resultados y discursión 

 Después de llevar a cabo el Proyecto “LeGo en Las AuLas: PeNsaR a TrAvÉs De 
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LaS  mAnOs” , como discursión,  podemos  afirmar  que esta metodología en las aulas, 

para trabajar los contenidos curriculares, tiene un gran número de ventajas, entre ellas 

podemos  señalar: 1) La participación del total 100%, 2) nivela las asimetrías de poder en 

comunicación, 3) permite focalizar la cuestión, 4) usa las metáforas para mejorar 

comprensión, 5) permite externalizar el conocimiento permitiendo reencuadres y 

formulación de preguntas, 6) mejora los estados anímicos de los alumn@s, y 7) facilita 

aprendizajes compartidos. 

 Los resultados de los mismos, son plausibles, los aprendizajes se enriquecen, se 

hacen significativos, se hacen atractivos, dinámicos, donde se apoya al libro de texto con 

los Kits, o más bien, la metodología de LEGO apoya al libro de texto, se convierte en 

recurso protagonista para transmitir los contenidos.  

 Los resultado alcanzados hasta la fecha, demuestran que el aprendizaje con 

LEGO, hace que el alumnado quiera seguir aprendiendo, demanda conocimiento, le 

apetece aprender, y lo hace de una forma lúdica e interiorizándolo los contenidos, donde 

ell@s solo ven juego. 

6. Conclusiones. 

  Podemos mencionar que a través de la metodología LSP, los alumnos hacen suyos 

los aprendizajes, interiorizan lo aprendido en las aulas,  es adaptable a su ritmo 

madurativo potenciado la creatividad. LSP es un recurso educativo de ayuda a las 

explicaciones de los contenidos, ya que los pueden interiorizar, hacerlos suyos, tangibles 

y moldeables, donde cada alumno cuenta con su propio Kit generando en ellos un 

compromiso de responsabilidad. Desarrolla y potencia la personalidad de TOD@s, ya 

que los hace igual de importante que el resto, tod@s tienen algo que decir, trabajando así 

lo emocional, tan olvidado en nuestra aulas.  
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Historias Que Fomentan Valores: Poesía Para Educar 
 

José Ricis Guerra, Dtor. Psicología 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 El proyecto Historias que fomentan valores: poesía para educar se basa en el 

estudio piloto “Alumnos: los docentes del futuro”  (8th Congreso Internacional  

Pontevedra, 2020  -on-line-) entre CRA Gloria Fuertes (Fuente del Arco)  - hace ya dos 

cursos- y la Facultad de Educación (Universidad de Extremadura) para enriquecer la 

formación de los futuros maestros y maestras mediante charlas colaborativas por parte 

del alumnado de dicho centro con los estudiantes de magisterio, donde a través de las 

mismas, el alumnado, explica, comenta y intercambian ideas y conocimientos sobre a 

realidad de las aulas, que tanto dista de las que se explican en las grandes aulas magna de 

las universidades, dando así a conocer las necesidades que los discentes y los centros se 

encuentra en un día cualquiera de clase, buscando así una colaboración entre centros y 

universidades, potenciando la formación y la respuesta de necesidades de ambas partes. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN- JUSTIFICACIÓN 

 Por medio de estas charlas colaborativas, nació la idea crear un libro de pequeñas 

poesías que funcionase como apoyo didáctico para trabajarlo en las aulas como eje 

transversal centrándonos en la discriminación que sufren cierto alumnado por tener 

características diferentes al canon establecido.  

 

 El procedimiento de trabajo comenzó con la creación de poesías contadas por 

Nico, Vera, Manolo, Lucas Gloria, Emma, Matías,…-personajes ficticios, siendo 

alumnos que  pueden reflejarse en nuestros centros, sufriendo la discriminación por parte 

de sus compañeros y compañeras de clase. Estas poesías buscaban potenciar el lado 

desconocido de nuestro alumnado, quitar los estereotipos arraigados a unos canon 

establecidos, donde se narra el lado desconocido, el lado que es el importante conocer, 

aquel que no les dan la oportunidad de llegar a mostrarlo. Pone en valor la parte emocional 

y social del alumnado, -desterrando el mote- mostrando realmente como son, 

independientemente del ámbito académico.  Los resultados de trabajar la discriminación 

a través de poesía contada por protagonistas cercanos a nuestro alumnado favorecía el 

acercamiento a ellos, y ello generaba empatía respecto a estas situaciones, creando free 

back, donde cambiaban la postura y eliminaban el canon establecido.  

 

PROPUESTA 

 

 Gracias a este resultado tan positivo, vimos la posibilidad de trabajar distintos 

valores de la vida cotidiana a través de poesía contada y realizada para con el alumnado, 

que son los protagonistas de su propia educación. Temas como la contaminación 

ambiental, alimentación saludable,…. Se contaban a través de pequeñas historias, de 

poesía sencillas y cercanas, donde los cursos superiores se las leían a los más pequeños, 

mostrando siempre dibujos que acompañaba las historias.  Tras este trabajo, creamos un 
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pequeño libro lleno de valores, nació nuestro proyecto Historia que fomentan valores: 

Poesía para educar. 

 

 

OBJETIVOS 

 Con esta experiencia didáctica, nos planteamos, en colaboración centro-

universidad- conseguir trabajar los diferentes valores, haciendo hincapié en la 

discriminación, para ir desbrozándolos a través de nuestros protagonistas otros valores 

iguales de importantes como pueden ser el surf relacionándolo con la contaminación 

ambiental haciéndolos visibles a través de poesías, donde éstas puedan funcionar, ser 

utilizadas como recursos educativos llegando al alumnado de una manera más dinámica 

y cercana.  Por ello, los objetivos que queremos trabajar son los siguientes: 

- Fijar una colaboración constante entre centros y universidad, colaborando para 

lograr una educación de calidad.  

- Trabajar los valores sociales usando historias acompañadas de ilustraciones. 

- Eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas. 

- Utilizar la poesía como juego, siendo la base de la enseñanza. 

- Ofrecer patrones de conducta ejemplares. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

  

 Como señalamos líneas arriba, el trabajar los valores con nuestro alumnado 

mediante la poesía apoyado en ilustraciones, resultó un acierto en cuento asimilación de 

los mismos, donde al crear las poesía y utilizarlas para contárselas a cursos inferiores 

hacían que se asimilaran los valores.  Gracias a esto la educación en los centros en lo que 

se desarrolló este proyecto no se limitaba a la enseñanza y aprendizaje de materias, sino 

que ayudaban a reflejar la personalidad del alumnado, logran en ellos mejores actitudes 

en pos de los compañeros y compañeras en unión con el medio que les rodea.  

 

 

 

VERA LA CAMIONERA 

 

“Tengo nombre de niña delicada 

y de que el rosa mi color debe ser 

pero debo confesar que 

¡odio el rosa, puuuag! 

¡qué empalago, 

qué color tan aburrido es! 

Lo que me gusta a mi 

Son las tuercas y los tornillos, 

Camionera quiero ser. 

PECES 

Me gustan los peces,  

cuando en verano voy al mar, 

azules, rosas y verdes, los que más. 

Por los corrales con mi papi  

cangrejos suelo buscar, 
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se esconden entre las rocas  

que cerca de la orilla están. 

No me gustan los peces que hay ahora 

en el mar, 

peces de plástico, goma o cristal, 

¡Esos no deberían nadar! 

 

 

 

SUPERPRIMGLASS: Tu crema 

solar.  

La  playa es un puro sol. 

Pero siempre deber recordar 

Que el sol es abrasador 

te pues quemas 

Rojo aquí, me duele allá.. 

¡No me he echado crema solar!
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CONCLUSIÓN 

  

 La educación en valores debe tener un peso importante en las aulas de los centros educativos, 

debe tener una proyección como la educación emocional, no debe renegarse a una asignatura opcional 

en el sistema educativo.  

 

 Tratar temas como la igualdad, la no discriminación, la contaminación, los hábitos saludables, 

el reciclaje, las emociones…en el centro a través de poesía -en este caso- hace posible que se cree un 

entorno educativo lleno de diversidad. Bien sea enseñanza  que comienza en los docentes o en los 

familiares, la meta es la misma, trasladar a nuestros menores estos valores, factor que condicionará 

su aprendizaje y personalidad tanto en el aula como fuera de ellas  

 

 A través de la enseñanza trasmitimos valores y visiones del mundo que condicionaran el 

crecimiento de los niños y niñas que se convertirán en futuros adultos, por eso, enseñar teniendo 

siempre presente la mirada de todas las personas enriquecerá sus perspectiva, fortalecerá sus valores 

y hará de su aprendizaje un proceso colaborativo, siendo la colaboración de diferentes miradas  la 

base de nuestro proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde hace más de 50 años el Colegio Las Colinas se ha caracterizado por la implantación y 

desarrollo de metodologías activas y participativas que otorgaran al alumno el papel protagonista en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Con la intención de continuar trabajando en esta línea y de adaptarse a las demandas de la sociedad 

actual, un equipo formado por docentes de todas las etapas educativas ha creado el Programa para el 

desarrollo de ‘Soft Skills’. Habilidades para la vida entendiendo este programa como la mejor manera 

de hacer tangible aquello que se está trabajando en las aulas del centro. 

 

Las Soft Skills se pueden aprender, pero sobre todo, se pueden entrenar y desarrollar con la práctica 

diaria y para ello, ¿qué mejor lugar que las aulas y comenzando a edades tempranas? 

 

RESUMEN 

 

El término ‘soft skills’, hasta ahora casi exclusivo del mundo empresarial y de negocios, hace 

referencia a todas aquellas competencias emocionales, personales y sociales deseables para un 

trabajador, profesor o alumno. Estas habilidades blandas, subrayan la importancia de los valores y de 

la capacidad de renovación y transformación, todo ello en un paradigma de sociedad en constante 

cambio, en el que los conocimientos especializados dejan de ser los más importante.  

 

El desarrollo de estas habilidades es una de las asignaturas pendientes en muchas aulas, por lo que es 

necesario trabajarlas desde las primeras etapas en los centros escolares. 

 

Este programa analiza las necesidades del alumnado desde Educación Infantil hasta Bachillerato y 

diseña una propuesta de intervención basada en dinámicas centradas en cada una de las habilidades 

descritas en el mismo.  

 

OBJETIVO 

 

El proyecto persigue trabajar mediante dinámicas grupales las que se consideran las 10 soft skills más 

importantes para el desarrollo integral de los alumnos desde la etapa de Infantil hasta la de 

Bachillerato. 

 

1 _ Trabajo en equipo. 

Capacidad de colaborar, interactuar y perseguir objetivos comunes con los compañeros que 

conforman un grupo, sin tener en cuenta los intereses personales. 

 

2 _ Comunicación. 

mailto:lucia@colegiolascolinas.es
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Capacidad para transmitir ideas de manera efectiva mediante la expresión escrita u oral para que 

podamos ser comprendidos y entendidos. Habilidad para hablar en público y presentar proyectos. 

Escucha activa y asertividad. 

 

3 _ Resolución de conflictos. 

Habilidad para solventar cualquier dificultad que pueda generarse, esperada o no. Tener una 

mentalidad resolutiva y anticiparse a las dificultades que puedan aparecer para favorecer la capacidad 

de respuesta y prepararse para posibles imprevistos.  

 

4 _ Creatividad. 

No solo incluye la habilidad artística sino la capacidad de ver más allá de lo que tenemos enfrente. 

Apostar por retos o conceptos innovadores saliendo de la propia ‘zona de confort’. Crear nuevas 

opciones, hacer las cosas de otra forma, ver nuevas posibilidades y desarrollarlas. 

 

5 _ Pensamiento crítico. 

Analizar la realidad teniendo en cuenta el máximo número de puntos de vista, evaluar los factores 

que condicionan esta realidad. Habilidades de reflexión y razonamiento lógico, análisis y observación 

permiten tener nuevas ideas y tomar mejores decisiones.  

 

6 _ Inteligencia Emocional. 

Capacidad para conocer, identificar y regular nuestras emociones. Lidiar con sentimientos propios y 

ajenos. Superación de creencias limitantes que nos condicionan e impiden sacar todo nuestro 

potencial. 

  

7 _ Toma de decisiones en base a datos. 

Conocer qué oportunidades son más adecuadas para invertir esfuerzos o recursos. Sacar conclusiones 

efectivas en base a una serie de datos. Toma de decisiones aún en las situaciones más complejas. 

 

8 _ Gestión del estrés y resiliencia. 

Capacidad de, ante situaciones imprevistas y difíciles, dar una respuesta óptima y adaptada. 

Estrategias de afrontamiento y adaptación a situaciones adversas o límites con flexibilidad, 

sobreponiéndose a ellas y saliendo fortalecidos de la experiencia.  

 

9 _ Estrategias de aprendizaje. 

Apertura e inquietud de aprender constantemente. Adaptarse a las nuevas exigencias de la vida. 

Nunca dejar de aprender.  

 

10 _ Liderazgo. 

Dirección de equipos de trabajo eficientes y motivados hacia unos objetivos definidos de la mejor 

manera posible y en el menor tiempo. Sacar lo mejor de cada uno de los miembros del grupo 

promoviendo el desarrollo de sus capacidades. 

 

El objetivo principal del programa de Desarrollo de Soft Skills del colegio Las Colinas, es contribuir 

a aumentar el éxito de los alumnos en cualquier área de su vida escolar y personal. La consecución 

de este objetivo será observable en los altos niveles de aprendizaje que conseguirán y la motivación 

con que lo llevarán a cabo. A largo plazo, se persigue aumentar su bienestar psicosocial y sus 

competencias personales. 

 

PROPUESTA 
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Cada una de las dinámicas propuestas en el programa, ya sean grupales o individuales, siguen el 

siguiente esquema: 

  

Planteamiento del funcionamiento de la dinámica: De forma breve y utilizando un lenguaje adecuado 

para la edad de los alumnos a quien vaya dirigida la actividad, se explicará cuál es el objetivo de la 

misma. Se darán las instrucciones necesarias para llevarla a cabo y, en la medida de lo posible, se 

acompañará la explicación con una representación de lo que hay que hacer. Si es necesario formar 

equipos para llevar a cabo la actividad se habrá pensado previamente cómo organizarlos o si es 

pertinente dejar que sean los alumnos los que los formen. 

  

Dinamización y observación durante la dinámica: Mientras transcurre la actividad el guía deberá 

actuar como agente dinamizador. Se observará la actividad y reacciones de cada grupo y componentes 

del grupo y se tomarán anotaciones si es necesario. 

  

Fomento de la participación de todos los miembros del grupo: Es muy importante que todos los 

alumnos se sientan implicados en la actividad por lo que el guía deberá favorecer la participación de 

todos por igual. Si se observara que algún alumno se está quedando al margen de la misma se intentará 

integrarlo y en caso de no conseguirlo se le permitirá no realizarla pero investigando posteriormente 

cuál ha sido la causa de esa postura. 

  

Reflexión final: Una vez finalizada la actividad es fundamental realizar una reflexión acerca de lo 

acontecido y lo conseguido en la misma. Se analizará si se han conseguido los objetivos que se 

propusieron al principio. El profesor o profesora guiará esta fase de reflexión y para ello identificará 

y promoverá las conclusiones. Para ello puede utilizar diferentes mecanismos como preguntas 

directas acerca de los objetivos, análisis de los documentos generados (dibujos, escritos, etc) o síntesis 

de las conclusiones propuestas por los alumnos. En ningún caso el guía emitirá juicios de valor u 

opiniones personales para potenciar el pensamiento crítico del alumno. Únicamente debe intervenir 

de una manera objetiva nunca subjetiva. 

  

Evaluación: La evaluación como actividad valorativa permitirá determinar en qué medida se han 

logrado los objetivos. La evaluación debería ser continua y formativa, estar integrada en el proceso 

educativo y formar un instrumento de acción pedagógica. Para ello, se evaluará tanto el desarrollo de 

las actividades como el producto final.  

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la implementación del Programa en las aulas de nuestros centro constituyen una 

evidencia de que las “Soft Skills” trabajadas en el aula se pueden desarrollar mediante programas 

apropiados para ello. 

 

Los docentes que lo están poniendo en práctica, han observado cómo los alumnos y alumnas ponen 

en práctica lo trabajado en las dinámicas en el día a día del aula. Perciben, además, como la 

participación de estos alumnos ha aumentado no solo en las dinámicas sino en general en las sesiones 

de cualquier asignatura, achacando este cambio a la toma de confianza de estos con el grupo y en sí 

mismos. 

 

Los alumnos por su parte perciben estas sesiones destinadas a las “Soft Skills” a priori como un juego 

en el que analizan aquello que el profesor les propone. Explican que disfrutan de ellas porque les hace 

reflexionar sobre aspectos de la vida que antes ni se planteaban. 
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El sistema educativo debería, en definitiva, proponer la incorporación de intervenciones destinadas a 

desarrollar estas habilidades que favorecen el bienestar personal y social de los alumnos y alumnas a 

cualquier edad. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

 

TORRE DE GLOBOS (2º BACHILLERATO) 

 

Empezamos dividiendo la clase en tres grupos de manera aleatoria. A cada grupo se le repartió un 

material, 30 globos amarillos, 30 globos verdes o cinta de carrocero y tijeras. En un tiempo limitado 

cada grupo debía formar una torre con las siguientes características: 

 

● La torre debía tener 20 globos en total (10 amarillos y 10 verdes) 
● Los globos debían estar intercalados (amarillo, verde, amarillo, verde,) 
● Los globos solo podían pegarse con la cinta. No valían nudos. 

 

El equipo ganador era aquel que formaba antes la torre.  

 

Tras la dinámica, llevamos a cabo una reflexión sobre la estrategia que había conformado cada grupo 

y en cómo algunas de ellas parecían a priori acertadas, pero después resultaron ser erróneas, o de qué 

manera se repartían el trabajo en el grupo, quién llevaba la voz cantante en el grupo, etc. 

 

Este tipo de actividades que para ellos resultan tan divertidas, son una manera de trabajar habilidades 

como el liderazgo, la negociación o el trabajo en equipo excelentes y nuestra intención es que les 

ayuden a potenciar esas habilidades con las que todos ellos y ellas cuentan. 

 

https://www.instagram.com/reel/CUChhjYgV6j/?utm_medium=copy_link 
 
 

¿QUÉ VES? (COMUNIDAD INFANTIL 0-3 AÑOS) 

 

El arte es un medio de expresión subjetivo, las pinceladas, técnicas, colores, composiciones que nos 

cuentan historias que dependiendo del ojo que la observa recibe una sensación diferente. 

https://www.instagram.com/reel/CUChhjYgV6j/?utm_medium=copy_link


    Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA  

       Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

84 

 

En las aulas de Comunidad Infantil y 3 años quisieron hablar de algunas obras artísticas con sus 

alumnos y alumnas más pequeños alentando al diálogo y la comunicación. 

 

La maestra escogió una serie de láminas de arte como “La Gioconda”, “El dormitorio de Arlés” y 

otras para mostrar al grupo sentados en círculo o en un rincón cómodo del aula. Preguntó a los 

alumnos que veían en cada una de las láminas después de unos segundos de observar en silencio. Se 

estableció orden para hablar y se pidió a los niños que escucharan a sus compañeros. 

 

Desde pequeños nuestro alumnado aprende a comunicarse, entender que hay perspectivas 

diferentes, a escuchar otras opiniones, a expresar las propias. Estas dinámicas además de dejarnos 

momentos muy ocurrentes nos permiten observar, guiar y propiciar entornos de comunicación.  

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CWeAGQEA0p0/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Pequeños bichitos 
Little bugs 

 

María José Urrea Munuera. C.E.I.P Valle del Guadalentín School. 

 

María José Urrea Munuera. mariajoseurreamunuera@gmail.com 

 
Introducción 

 

La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre de Educación (LOMLOE), por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en su apartado 7, modifica el artículo 12 de la LOE 

donde se establece que uno de los fines de la educación infantil será: El pleno desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades de los alumnos/as, contribuyendo al desarrollo físico, afectivo, 

social, cognitivo y artístico, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia. Por ello, 

hemos llevado a la práctica este proyecto. 

Los bichos son seres fascinantes que forman parte del mundo de los niños/as y despiertan en ellos 

interés y curiosidad. 

El proyecto se ha desarrollado en un aula de educación infantil compuesta por 12 niños/as de 

diferentes edades, concretamente de 3 a 6 años. En ocasiones los más mayores desprestigian el trabajo 

o dejan participar menos a los más pequeños en las actividades y aprovechando la llegada de la 

primavera y su curiosidad por los insectos surgió la idea de este proyecto.  

Los insectos son esenciales para vivir y su forma de vida y trabajo es similar a la que nosotros 

queremos tener en nuestro aula. Un trabajo cooperativo, en equipo, en el que cada uno de nosotros 

somos un eslabón importante para poder avanzar y todos tenemos una o muchas cualidades que nos 

hacen únicos en el mundo. Los insectos son pequeños seres importantes en el mundo al igual que 

nosotros, que somos imprescindibles en el mundo y en nuestra clase.  

Con el proyecto ̈pequeños bichitos ̈ queremos aprovechar esta curiosidad natural para fomentar 

actitudes y hábitos positivos en el aula, y para crear una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 

adoptando una actitud investigadora. 

Para llevar a cabo este proyecto, independientemente de los principios metodológicos que se 

consideran necesarios respetar en esta etapa, como son: el enfoque globalizador, el aprendizaje 

significativo, la atención a la diversidad, la individualización, la actividad infantil, los espacios 

tiempos y materiales. Hemos tenido en cuenta la aplicación de nuevas metodologías, como son: las 

emociones, la gamificación, la Taxonomía de Bloom, las nuevas tecnologías, la robótica y la 

creatividad. A través de él, hemos ayudado al niño/a a desarrollar sus capacidades proporcionándole 

los instrumentos adecuados teniendo en cuenta todas las áreas de forma globalizada.  

Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar progresivamente actitudes y hábitos de ayuda y 

colaboración en el aula. 

Otros objetivos no menos importantes son: 

1 - Desarrollar progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí mismo, así como también 

descubrir nuestras habilidades y las de los otros respetando las diferencias. 

2 - Descubrir las características de los insectos trabajados en este proyecto (saltamontes, abeja, avispa, 

oruga, mariposa, cucaracha, escarabajo, libélula, mariquita, mosca, mosquito, grillo, mantis religiosa, 

bicho bola, hormiga): su anatomía, cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo se desplazan, su 

hábitat, los beneficios que generan en el medio.  

3 - Reconocer acciones correctas e incorrectas hacia los insectos, así como también hacia nuestros 

compañeros/as.  



    Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA  

       Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

87 

4 - Incrementar el trabajo en equipo y descubrir los aspectos positivos. 

5 - Despertar la curiosidad por el medio ambiente. 

6 - Mejorar progresivamente la convivencia del aula.  

7- Adquirir progresivamente actitudes de respeto, empatía, responsabilidad y paciencia. 

Propuesta  

Para la consecución de los objetivos citados anteriormente hemos llevado a cabo una serie de 

actividades. El proyecto se divide en tres fases, incluyendo actividades de motivación en cada una de 

ellas: 

- Investigación. Mediante la observación, descripción, formulación de hipótesis, consulta y análisis 

de la información de cada insecto. Algunas de las actividades son: Exposiciones sobre lo que hemos 

investigado, observar por el microscopio, salidas a la naturaleza, hotel de insectos, plantar una planta, 

proceso de los gusanos de seda, visita de un apicultor. 

- Creación. Para afianzar nuestros conocimientos y desarrollar nuestra creatividad hemos construido 

parte de lo que hemos investigado. Algunas de las actividades son: Rincón de los bichos, ecosistemas, 

crear arañas, inventar una canción con la aplicación, la polinización de las abejas a partir de la robótica 

con la aplicación Scratch Junior y Wedo 2.0. 

- Evaluación. Aunque es global , continua y formativa, hay algunas actividades que nos pueden servir 

como instrumento. Éstas son: visita de los niños mayores al aula y le explicamos lo que hemos 

aprendido, escape room, salida fin de proyecto, juego agrupamos siguiendo un criterio. 

Para llevar a cabo este proyecto hemos tenido en cuenta recursos didácticos y recursos humanos. 

Recursos didácticos que están siempre al alcance de los niños para favorecer su autonomía, material 

fungible organizado de forma descentralizada, cuentos (La oruga glotona, La casa de la mosca Fosca), 

canciones, vídeos, películas, televisión, iPad, aplicaciones (GarageBand, Wedo 2.0, Scratch, cámara, 

Key note, Netflix, ThingLink, iFunFace, insectId). 

Recursos humanos. Familiares, la colaboración de las familias es un pilar fundamental para poder 

llevar a cabo el proyecto a la hora de investigar y hacer las exposiciones. Profesionales como el 

apicultor. Y docentes como el maestro de inglés, que al ser un centro bilingüe, tres días a la semana 

colabora en las actividades del proyecto.  

El proyecto ̈Pequeños bichitos ̈ se llevó a cabo durante un trimestre completo, concretamente el tercer 

trimestre, durante el curso 2020/2021. Las sesiones han tenido una duración de 50- 60 minutos 

aproximadamente todos los días antes del recreo, es decir de 10:00 h a 10:50 h, con una totalidad de 

53 sesiones en 11 semanas.  
El proyecto “pequeños bichitos” puede inspirar a otros centros y docentes para mejorar ciertas 

actitudes o el trabajo cooperativo en el aula. Fomentando valores de ayuda y trabajo en equipo, 

investigando y observando cómo trabajan las abejas y hormigas, inventando una canción, 

construyendo y programando, resolviendo el escape room; empatía, autoestima, confianza y amistad 

nombrando cualidades a nosotros mismos y a los compañeros; respeto, tratando bien a los insectos y 

al medioambiente; responsabilidad, cuidando a los insectos que tenemos en el aula; paciencia, 

observando paso a paso los cambios que se producen en la vida de los insectos, desde una actitud 

investigadora y creativa.  

Resultados 

Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real decreto 1630/2006 de 29 de diciembre por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, la evaluación será 

global continua y formativa.  

La técnica principal para el proceso de evaluación ha sido la observación sistemática y directa. Como 

instrumentos de evaluación hemos utilizado un diario de clase y sus propias producciones, además de 

la utilización de algunas rúbricas en actividades realizadas durante el proyecto. 

Objetivo 1 Desarrollar progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí mismo, así 

como también descubrir nuestras habilidades y las de los otros respetando las 

diferencias. 
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Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo 1 citado anteriormente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Objetivo 2 Descubrir las características de los insectos trabajados en este proyecto 

(saltamontes, abeja, avispa, oruga, mariposa, cucaracha, escarabajo, libélula, 

mariquita, mosca, mosquito, grillo, mantis religiosa, bicho bola, hormiga): su 

anatomía, cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo se desplazan, su hábitat, 

los beneficios que generan en el medio. 

Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

 Exposiciones  

 Escape room 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

100
%

0%

Conseguido En proceso
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Figura 2: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo 2 citado anteriormente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3 Reconocer acciones correctas e incorrectas hacia los insectos, así como 

también hacia nuestros compañeros/as. 

Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

100
%

0%

Conseguido En proceso
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Figura 3: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo 3 citado anteriormente. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4 Incrementar el trabajo en equipo y descubrir los aspectos positivos. 

Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

 Escape rooms 

 

100
%

0%

Conseguido En proceso
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo 4 citado anteriormente. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 5 Despertar la curiosidad por el medio ambiente. 

Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

 Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

100
%

0%

Conseguido En proceso
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Figura 5: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo 5 citado anteriormente. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6  Mejorar progresivamente la convivencia del aula.  

Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

 

100
%

0%

Conseguido En proceso
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo 6 citado anteriormente. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 7 Adquirir progresivamente actitudes de respeto, empatía, responsabilidad y 

paciencia. 

Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

100
%

0%

Conseguido En proceso
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Figura 7: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo 7 citado anteriormente. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general Desarrollar progresivamente actitudes y hábitos de ayuda y colaboración 

en el aula. 

Instrumentos Observación 

 Diario de clase 

 Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8: Porcentaje de sujetos que han conseguido el objetivo general citado anteriormente. 

100
%

0%

Conseguido En proceso
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Conseguido En proceso
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Fuente: elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos hemos podido comprobar que con la realización de este proyecto se 

puede mejorar el trabajo en equipo, la convivencia y la adquisición de valores que tan importantes 

son en la sociedad. 

Respecto a los objetivos propuestos en este proyecto podemos concluir que: 

- La utilización de un centro de interés cercano a los niños/as que responda a sus intereses es positivo 

en su proceso de aprendizaje. 

Los aprendizajes significativos motivan a los niños a aprender y a adquirir conductas positivas para 

su día a día. 

Todos tenemos cualidades positivas y negativas, tenemos que respetarnos y ayudarnos los unos a los 

otros. 

La convivencia y el trabajo en equipo ha mejorado en el aula mediante actitudes de ayuda, 

colaboración y respeto. 

La enseñanza- aprendizaje por proyectos se convierte en una educación divertida para el niño pero 

sobre todo, responde a sus necesidades e inquietudes, al mismo tiempo que de forma directa lo 

introduce en el mundo de la investigación y construcción de su propio aprendizaje (Dewey).  

 

Referencias bibliográficas  

Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de 

educación infantil. 

Beltrán F, (2000). Jonh Dewey una democracia vital. Cuadernos de pedagogía. Pedagogías del siglo 

XX, 48-57. 
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El proyector mágico y el trabajo cooperativo 
The magic projector and cooperative work 

 

Iñaki Grau Pla 

 

Instituto el Foix 

España 

igrau1@xtec.cat 

 

Fundamentación 

¿Se han preguntado alguna vez cómo nos pueden ayudar las metodologías activas para la mejora de 

la motivación y cohesión social en un aula de 4º de la ESO? Según nos dice la dimensión social del 

aprendizaje, aprendemos gracias a la interacción, que se da con nuestros iguales o a través de la 

interacción del contexto social.  

 

La interacción social, lleva implícitos conceptos como la participación, diferentes perspectivas, 

autoconocimiento, pero también conflicto. Las metodologías activas, se convierten en nuestras 

aliadas para hacer una buena gestión del mismo, a través de la aplicación en el aula de técnicas como 

el trabajo cooperativo (Pujolàs, 2008), donde se pueda dotar al alumnado de habilidades de gestión 

del conflicto reforzando significativamente las competencias personales y sociales referidas al 

autoconocimiento, la corresponsabilidad y aprender a aprender (Guía de competencias básicas, 

Generalitat de Catalunya). 

 

Hasta ahora, estas competencias no se estaban trabajando de manera transversal en todos los ámbitos 

del currículum, sino que aparecían de forma aislada en las horas dedicadas a la tutoría o en materias 

más concretas como cultura y valores o ética.  

 

Además, se suma que la realidad educativa está llena de retos como la falta de motivación, por parte 

de docentes y discentes, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, contenidos que no están 

conectados a la realidad de nuestro alumnado haciendo mella con nuestra realidad de aula. 

 

Por tanto, nos hemos de replantear que esta función de meros transmisores de conocimiento ha de 

evolucionar a un maestro del siglo XXI, que actúe como guía y facilitador, aportando calidad 

educativa, como lo son los ruedines de una bicicleta. 

 

Una herramienta que podemos hacer servir para poner en práctica este aprendizaje cooperativo, es el 

aprendizaje basado en proyectos, metodología fundada por Kilpatrick (1918), pedagogo 

estadounidense y Bruner (1967), psicólogo cognitivo estadounidense, que pretenden evitar la rigidez 

de la adquisición de las competencias, donde de forma cooperativa, interdisciplinar y transversal el 

alumnado pueda aprender de sus iguales para la consecución de un producto final común. 

 

De aquí nace El Proyector Mágico, ante la necesidad de superar estas barreras, anteriormente citadas 

(baja participación, conflictividad, y conexión transversal con otros ámbitos), estableciendo un 

trabajo en red donde incorpore los contenidos curriculares del ámbito artístico (a través de la materia 

de música) y de cultura y valores (mediante la asignatura de filosofía) con este aprendizaje 

competencial.  

 

Una vez expuesto el marco teórico de nuestra propuesta, situémonos en un aula de la optativa de 

música en 4º de la ESO. Un grupo, sin cohesión, donde el interés por la materia brilla por su ausencia 

y la disrupción está continuamente presente. El profesor, en este caso uno mismo, se ve obligado a 
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elaborar un plan para mejorar el clima de aula, trabajar en equipo y que el aprendizaje sea 

significativo. En este momento, surge la idea del proyector mágico, un trabajo con el alumnado como 

protagonista y con la música como medio para realizar una investigación, como si de un dron se 

tratase, de la música en el cine, así como de los aspectos y acontecimientos condicionantes más 

relevantes del siglo XX.  

 

Objetivos 

A parte de vincular directamente el aprendizaje con el mundo real, tratamos de conseguir que la 

materia nos sirva para dar herramientas al alumnado de trabajo en equipo, siempre teniendo en cuenta 

al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. Por tanto, los objetivos del trabajo son los 

siguientes:  

 

- Objetivos generales: -Fomentar la cohesión de grupo a partir de un aprendizaje basado en el trabajo 

por proyectos (ABP).   

       - Mejorar la participación dentro del grupo clase.  

 

- Objetivos específicos: - Fomentar el autoconocimiento y autonomía personal.  

    - Aprender contenido curricular del ámbito artístico.  

 

Propuesta  

El proyector mágico, es una propuesta didáctica fundamentada en el aprendizaje basado en 

proyectos. Se pretende realizar una investigación, por grupos, de la música en el cine y todos sus 

elementos externos que condicionaron este arte durante el siglo XX. El producto final será la 

grabación y edición de un programa de televisión. El alumnado aprenderá a trabajar en equipo, así 

como a tomar consciencia de la importancia del trabajo individual para el éxito común.  

 

Fases del proyecto:  

 

1er trimestre  

Fase de planificación 

1- En primer lugar, establecemos una división por décadas del siglo XX y exponemos los puntos 

principales a desarrollar entre los diferentes integrantes de los pequeños grupos heterogéneos: 

• El contexto histórico 

• El contexto filosófico (en colaboración transversal con el alumnado de la optativa de filosofía) 

• Las principales películas, directores y compositores 

• La evolución de los sistemas de grabación  

• Los principales estilos y artistas musicales de cada época 

• La moda  

 

2- A continuación, dentro de cada grupo el alumno escoge un punto a desarrollar, según sus 

preferencias. Esto es fundamental, para garantizar el desarrollo del autoconocimiento y la autonomía 

personal. El profesor responsable de la materia les proporciona un diario de sesiones, donde detallarán 

tanto la planificación de los objetivos grupales, su consecución y los avances obtenidos. 

 

Fase de investigación 

3- Cada grupo elabora una investigación, que finaliza con la entrega de un trabajo escrito y una 

exposición, acompañado del diario de sesiones preestablecido donde han descrito su trabajo semanal 

durante el trimestre. 

 

2º trimestre 
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Fase de creación y evocación. 

Continuando con este desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el alumnado deberá 

elaborar un programa de televisión, donde los objetivos serán:  

• Escaleta:  

o Redacción de un guion del programa a partir de los datos obtenidos de la investigación 

realizada durante el primer trimestre.  

• Distribución de roles:  

o  Para la grabación del programa se necesitan:  presentadores, especialistas, artistas, 

compositores, diseñadores... Donde cada miembro del grupo se hace responsable de 

determinar el papel que desempeñará en el programa. 

• Selección de la información 

o El profesorado asesora al alumnado en la selección de la información relevante.  

• Planificación de las sesiones: 

o El alumnado, será el responsable de organizar los ensayos de sus intervenciones, y 

gestión del tiempo para las sesiones de grabación y edición del material.  

• Puesta en común. Corresponsabilidad 

o Para garantizar que el trabajo es cooperativo, cada grupo elaborará un capitulo del 

programa. Contribuyendo así, al producto final.  

 

3er trimestre 

Fase de grabación y edición del programa 

 

Para que esta fase sea efectiva, se necesita que el nivel de compromiso e implicación por parte del 

grupo clase sea total, ya que requiere de mucha organización y trabajo en equipo.  

 

La estructura será la siguiente: 

• Cada grupo tendrá unas sesiones determinadas para realizar las grabaciones. 

• Mientras un grupo realiza las grabaciones, el resto ensaya o edita el material obtenido. 

• Se realiza una cabecera y un final igual para todos los grupos.  

 

Fase de evaluación formativa y formadora. La importancia de la coevaluación. 

• Autoevaluación por parte del alumnado de la progresión de su práctica diaria y de su 

colaboración sobre el grupo, mediante un cuestionario y una diana de trabajo en equipo.  

• Por parte del docente, se realizó una revisión de los diarios de sesiones y se evaluaron por 

medio de una rúbrica semanal, favoreciendo el feedback continuo de mejora (que se disponía 

en cada una de las asignaturas), donde se tuvo en cuenta en mayor medida el aprendizaje 

competencial antes que el contenido curricular.  

 

Resultados 

Esta propuesta didáctica fue llevada a cabo por primera vez durante el curso 2020-2021, en un centro 

público de educación secundaria en Santa Margarida i els Monjos en Cataluña.  

 

En base a la consecución de los objetivos previstos:  

El resultado obtenido fue inmejorable, aunque en un principio no estábamos convencidos de ello. El 

alumnado respondió positivamente desde el primer momento, mejoró la cohesión de grupo y el 

respeto por el profesor además disminuyó en gran medida la conflictividad en el aula. Por otra parte, 

el alumnado fue el protagonista del proceso en todo momento y terminamos con éxito el programa 

de televisión.  

 

Nuestros alumnos, aprendieron: 
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• A investigar, recolectar y seleccionar información.  

• A ser consciente de la importancia del trabajo individual para el beneficio grupal. 

• A aprender de sus iguales y respetar el trabajo del resto del alumnado.  

• A hacer uso responsable de las nuevas tecnologías aplicadas a su realidad de aula. 

• A verse capaz de desarrollar y completar una tarea según el rol adquirido.  

• A mejorar su proceso de desarrollo de la personalidad y habilidades comunicativas a través 

de la exposición del trabajo.  

• Observar como la música puede influir en las emociones del espectador.  

 

Como propuesta de mejora, extraída a través de una autoevaluación de la práctica docente: se ha 

valorado la aplicación que implique la participación de más ámbitos del currículum, como por 

ejemplo el ámbito social a través del estudio del periodo histórico del siglo XX, con el ámbito 

lingüístico con el estudio de las diferentes letras de las canciones, o más concretamente dentro de la 

asignatura de educación física creando coreografías dentro del estilo musical de la época.  

 

Finalmente, por segundo año consecutivo, se esta llevando a cabo en un centro de máxima 

complejidad de Hospitalet de Llobregat (Cataluña) con la misma esperanza de éxito que en su primera 

edición.  

 

 

 

Como decía Antonio Machado, “en cuestiones de cultura y de saber sólo se pierde lo que se guarda 

sólo se gana lo que se da”.  
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Hogwartssori 
 

 

Hogwartssori 

Olga Vega Martínez 

Colegio Montessori Salamanca 

 

Olgavegamartinez@gmail.com 

 

 

 

 

Es fundamental que, en el ámbito escolar, la lectura se forje y fortalezca como destreza básica para 

el enriquecimiento de la competencia en comunicación lingüística y del aprendizaje. De este modo, 

consideraremos la lectura como la llave de acceso a todas las áreas curriculares en las que nuestros 

alumnos deben desarrollarse. Esta línea de trabajo la encontramos claramente señalada en el currículo 

de Educación Primaria de Castilla y León. 

En nuestro centro escolar procuramos fomentar y enriquecer el gusto por la lectura organizando 

diversas actividades y talleres motivadores, en los que nuestros alumnos se familiaricen y se consolide 

su hábito lector. Por nuestra experiencia sabemos que, a medida que los niños van siendo mayores, 

muchos de ellos van abandonando este hábito por, entre otras razones, no encontrarlo atractivo ni 

motivador.  Por este motivo pusimos en marcha desde el departamento de lengua inglesa, una 

experiencia como Howartssori. La clave del éxito de este proyecto es el uso de los libros de “Harry 

Potter” que tanto gustan a los niños de estas edades, y que contienen todos los requisitos para poder 

cautivar al lector. La mezcla en el aula de la magia del mundo de J.K.Rowling  con el contenido 

académico de lengua inglesa en sexto de primaria, lo convierte en una iniciativa exitosa y muy 

efectiva. 

 

 

Objetivos:  

• Promover experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua 

inglesa:  

Debido a la actualización de los nuevos modelos de educación del siglo XXI, los profesores tenemos 

que desarrollar nuevas estrategias en el aula que motiven a nuestros estudiantes a aprender de manera 

dinámica y divertida. 

 

• Fomentar la lectura en los alumnos de sexto de primaria: 

Inculcar a nuestros alumnos el hábito de la lectura es vital para que se enamoren de los libros y sean 

capaces de leer sin importar el idioma del texto. 

Los beneficios de la lectura en niños son infinitos, desde el desarrollo de la imaginación hasta el buen 

uso de la memoria y la concentración. 

Nuestros alumnos comprenden mejor cuando leen más a menudo y por lo tanto el progreso en el aula 

es mayor. 

 

• Trabajar algunos objetivos de vocabulario y gramática en lengua inglesa: 

Esta experiencia servirá para aprender el vocabulario relacionado con witchcraft y magia. Con 

respecto a la gramática conocerán las formas afirmativas y negativas del imperativo en lengua inglesa. 
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Al realizar su carta de solicitud a Howargssori desarrollan sus destrezas de writing. Ambas destrezas 

están recogidas en el currículo de esta área (Primera Lengua Extranjera: inglés). 

 

• Desarrollar las competencias sociales y cívicas:  

También a través de esta experiencia fomentamos la solidaridad de nuestros alumnos con los más 

necesitados. En el comedor de los pobres de nuestra ciudad, actualmente existen 150 familias que 

necesitan nuestra ayuda. Desde nuestro centro colaboramos muy a menudo con ellos, y dentro de esta 

actividad, también. Los alumnos de sexto curso, disfrazados según la temática de Hogwarts, visitan 

las instalaciones del citado comedor para llevarles algún alimento. Allí conocen esta realidad tan 

lejana para ellos a nivel personal, pero tan cercana geográficamente.  

 

 

 

Propuesta: 

Comenzamos con una pequeña introducción del mundo de la magia en el aula y explicamos a los 

alumnos que si quieren pertenecer a Hogwartssori deben escribir una carta de presentación para que 

les admitan, en la que tienen que contar cuáles son sus habilidades y cómo es su carácter. Después 

recibirán una carta de admisión individualizada que les llegará por correo a casa con una serie de 

indicaciones a seguir en el día fijado (ya que la experiencia se desarrolla durante un día completo 

desde las 9 hasta las 17.30 que es la hora de salida del centro). En dicha carta se añade un material 

necesario para entrar en Hogwartssori (gorro de mago, aceite, pastillas efervescentes, colorante, una 

mascota…)  

Cuando llega el día de entrar en la escuela de magia, los alumnos encuentran en su mesa un resumen 

con las actividades del día, que pueden variar cada año. 

Comenzamos con el sombrero seleccionador (que siempre lo elaboran las niñas de segundo de la ESO 

en clase de plástica) y dicho sombrero colocará a cada alumno en la casa a la que pertenece para 

trabajar en equipo.  

- ACTIVIDAD 1: Creamos snitch doradas utilizando bombones, papel dorado y alas. La snitch 

que esté mejor hecha ganará un punto para su casa. 

- ACTIVIDAD 2: Creación de varitas mágicas para cada alumno utilizando palillos chinos y 

pistolas de silicona. Al final de esta actividad habrá una varita ganadora que otorgará puntos 

al equipo. 

- ACTIVIDAD 3: Clase de pócimas y creación de un notepad para apuntar los hechizos. Se 

realizará una lámpara de lava (se llama zombie brain) y el alumno que haya propuesto una 

pócima sale a explicarla con el uso de imperativos en el aula. Habrá puntos para la pócima 

más imaginativa. 

- ACTIVIDAD 4: Con el aceite que nos ha sobrado (normalmente unos 20 litros) vamos 

caminando al Comedor de los Pobres para donarlo. Nos explican el número de familias que 

no tienen suficiente para comer y nos informan sobre la necesidad de voluntarios y de comida 

para ayudar a la gente que lo necesita. 

- ACTIVIDAD 5: Genially sobre Harry Potter y sobre lo aprendido durante la lectura de algún 

capítulo del libro. 

  

 

 

Resultados: 

 

Tras cinco años de puesta en práctica de Howargssori hemos podido comprobar los beneficios que 

aporta un trabajo de gamificación en el aula como este: 
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- Nuestros alumnos no solamente terminar el libro, sino que normalmente completan la lectura 

de la saga demostrando la eficacia a la hora de fomentar el hábito lector. 

- Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo (escucha activa, diálogo, liderazgo, 

empatía…)  para conseguir los puntos necesarios para cada una de las casas. 

- Competencia emprendedora, siendo creativos a la hora de la elaboración de materiales 

relacionados con la magia. 

- Al tratarse de una actividad completamente bilingüe, los alumnos desarrollan motivación por 

la lengua inglesa. 

- Desarrollo interdisciplinar vinculado con actividades de inglés, plástica, ciencias, lengua…. 

- Desarrollo de su espíritu solidario y de su competencia cívica y social: llegar a ser alumnos 

observadores y críticos, involucrándose de forma activa en necesidades detectadas en su 

entorno cercano para hacerles conscientes del mundo que les rodea. 

 

Estos resultados no se habrían conseguido de haber trabajado esta lectura de manera tradicional, es 

decir, lectura individual y/o grupal del libro, y posterior prueba de control de la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Juego de mesa para la detección de posibles trastornos del 

neurodesarrollo. 
Board game for the detection of possible neurodevelopmental disorders. 

 

Lucía Díaz Pita; Alejandra Facal González; Noelia Fariña Queijas 

Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de A Coruña, España) 

 

Autor de correspondencia: Lucía Díaz Pita lucia.dpita@udc.es 

 

Fundamentación 

En los últimos años se ha visto incrementada la detección de trastornos del neurodesarrollo, los cuales 

hacen referencia al conjunto de alteraciones o dificultades cognitivas y conductuales que se 

manifiestan en edades tempranas, especialmente en la primera infancia (Galán-López et al., 2017). 

mailto:lucia.dpita@udc.es
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Esto hace necesario realizar acciones que favorezcan su detección temprana, lo que ha llevado a la 

creación de un juego de mesa con este fin, que se presenta a continuación.  

De esta manera, el juego está destinado para el alumnado de 6º de Educación Infantil y 1º de 

Educación Primaria. Asimismo, este recurso está basado atendiendo a lo que recoge la Guía Portage 

de la educación preescolar, que es un instrumento que permite observar las conductas del niño en las 

áreas relativas a la comunicación/lenguaje/lectoescritura, el desarrollo socioemocional, la actividad 

motriz intencional, la organización sensorial y la exploración/aproximación hacia el aprendizaje 

(Bluma et al., 2006). Estas categorías se utilizaron, de forma adaptada, para la creación de una lista 

de control, que será el instrumento que nos permitirá que el juego cumpla dicha función de detección, 

mientras que para el alumnado sólo supondrá una actividad lúdica que se aleja de los instrumentos 

empleados tradicionalmente. 

 

Objetivo 

El objetivo principal es darle la posibilidad al profesorado de Educación Infantil y primer curso de 

Educación Primaria de detectar de manera precoz posibles casos de trastornos del neurodesarrollo a 

través del juego. 

 

Propuesta 

De esta manera, la propuesta consiste en un juego de mesa en el que cada casilla es de un color que 

nos indica que tarjeta debemos coger, esta tarjeta nos indicará qué actividad debemos realizar. 

Así, en cuanto al significado de los colores del tablero, el verde trabaja actividades relacionadas con 

los sentidos, el azul actividades relacionadas con la motricidad, el rosa actividades relacionadas con 

el aprendizaje, el morado actividades relacionadas con el lenguaje y la lectoescritura y el amarillo 

actividades relacionadas con las emociones y la interacción social. Por su parte, el naranja, el rojo y 

el negro son colores especiales, que permiten avanzar las casillas que se indiquen, retrocederlas o 

coger la tarjeta del color que se quiera respectivamente.  

De esta forma, las reglas del juego son las siguientes: 

1. Para empezar el juego los participantes deberán colocar sus fichas en la casilla de inicio. 

2. Todos los jugadores tiran el dado. Empezará a jugar el que saque el número más alto. En caso 

de empate se repite la tirada. 

3. Una vez se inicia el juego el primer jugador, los demás participantes jugarán en el sentido de 

las agujas del reloj. 

4. Se avanza el número de casillas que indique el dado. 

5. Una vez se llega a la casilla adecuada se coge la tarjeta del color que indica la casilla o se hace 

lo que indica el color especial. 

6. Si el jugador hace bien lo que indica la tarjeta permanecerá en esa misma casilla, en caso 

contrario retrocede un puesto, no teniendo que realizar lo que indica esa nueva casilla. 

7. El juego se acaba cuando uno de los jugadores llega a la casilla final. 

Así, para cumplir con la principal función de este juego, mientras el alumnado juega el docente irá 

anotando en una lista de control (Anexo 1) aquellas acciones que le llamen la atención de cada 

alumno/a. De esta forma, los apartados de la lista de control se corresponderán con las dimensiones 

que se han adaptado de la Guía Portage de la educación preescolar (Bluma et al., 2006): lenguaje y 

lectoescritura, desarrollo socioemocional, exploración/aproximación hacia el aprendizaje, actividad 

motriz intencional y organización sensorial. 

En cuanto al tipo de actividades que se pueden encontrar en las tarjetas para cada una de las 

dimensiones, cabe señalar algún ejemplo que se muestra a continuación: 
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Lenguaje y lectoescritura 

• Antonio llega tarde a una cita con su amigo Juan y Juan le dice “¡Tú siempre tan 

puntual”! ¿Qué ha querido decir Juan con esta frase? 

Desarrollo socioemocional 

• Representa la siguiente situación: Le pides a un amigo que juegue contigo. 

Exploración/Aproximación hacia el aprendizaje 

• Ordena los siguientes rectángulos de mayor a menor tamaño. 

Actividad motriz intencional 

• A partir de las piezas de construcción realiza una torre con todas las piezas sin que se caigan. 

Organización sensorial 

• Toca lo que hay dentro de la bolsa 3. ¿Qué va a hacer hoy de comer el chef? 

De esta forma, los materiales que necesitaremos para llevar a cabo la propuesta son: el tablero (Figura 

1), un dado, una ficha para cada jugador, tarjetas con las preguntas y actividades a llevar a cabo, y 

aquellos materiales que nos hagan falta según nos indican las tarjetas, por ejemplo, bolsas con 

distintos elementos como harina o arena para trabajar la organización sensorial. 

 

 Figura 1. 

 Tablero del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Relevancia para el área 

En cuanto a la relevancia de esta propuesta para el área de atención a la diversidad, cabe señalar que 

se le ofrece al profesorado de Educación Infantil, y primeros años de Educación Primaria, la 

posibilidad de detectar posibles casos de trastornos del neurodesarrollo de una manera temprana, con 

lo que todo ello significa. De esta forma, desde los centros educativos y desde los hogares se podría 

comenzar a llevar a cabo una estimulación temprana al respecto, tal y como recomiendan Zambrano 

et al. (2022). Asimismo, esta propuesta puede ser de gran utilidad para los equipos de orientación ya 

que se evalúa al alumnado mientras este está jugando y se encuentra en un contexto cómodo y 

cotidiano para él.  

 

Resultados 
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En lo que respecta a los resultados de la propuesta, cabe destacar que no se ha llevado a cabo, por lo 

cual sería favorecedor que se pusiera en marcha en vuestras aulas, con aquellos cambios que se 

consideren necesarios, para comprobar si realmente es una buena propuesta para la detección 

temprana de posibles trastornos del neurodesarrollo. 

Así, como se ha mencionado anteriormente, el profesorado deberá ir tomando nota en una lista de 

control (Anexo 1) sobre los aspectos que detecte durante la realización del juego.  

Con todo, debemos tener en cuenta que la finalidad de este juego nunca será la de diagnosticar sino 

la de brindarnos apoyo en la detección temprana de los posibles casos de trastornos del 

neurodesarrollo en nuestras aulas. 
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Anexos 

Anexo 1. Lista de control 
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Aprendiendo Derecho civil a través del debate en el aula 
Learning civil law through debate in the classroom 

 

Javier Martínez Calvo 

Universidad de Zaragoza 

 

Autor de correspondencia: Javier Martínez Calvo. javiermc@unizar.es 

 

Fundamentación 

El mercado laboral, cada vez más exigente, demanda profesionales formados no solo en aspectos 

puramente teóricos del Derecho, sino que valora muy especialmente que cuenten con una serie de 

competencias transversales entre las que, sin duda, juegan un papel fundamental las relacionadas con 

las estrategias comunicativas. 

Además, tras la adaptación del grado en Derecho a los presupuestos del Espacio Europeo en 

Educación Superior se ha puesto de manifiesto la necesidad de implantar actividades de carácter 

práctico en las que el alumno asuma un papel proactivo en el desarrollo de su propio proceso de 

aprendizaje, permitiendo que pueda sentirse participe y protagonista del mismo. Paralelamente se ha 

modificado el rol del profesor, que ha dejado de ser un mero transmisor de conocimientos para pasar 

a convertirse en un agente dinamizador que ha de diseñar espacios de aprendizaje y ser guía del 

proceso de adquisición de conocimientos y habilidades del alumnado (Lorenzo y Benito, 2019: 58). 

Ello exige una revisión de las metodologías docentes tradicionales, en las que la clase magistral ha 

jugado un papel predominante, e introducir nuevas técnicas que permitan alcanzar el objetivo de 

involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje y proporcionarle una serie de competencias 

transversales que le permitan enfrentarse con éxito al mercado laboral una vez que concluya sus 

estudios. Y a tal efecto, la realización de debates en clase puede resultar una técnica muy eficiente 

para alcanzar los mencionados objetivos. De hecho, el debate es una metodología muy asentada en 

otros sistemas educativos, como el norteamericano, en los que ha demostrado ser una herramienta 

muy útil para el aprendizaje, aunque en el caso de Europa todavía tiene escaso recorrido (Castillejo, 

2016: 3). 

Objetivos 
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El principal objetivo que se persigue es incorporar a las clases tradicionales técnicas de aprendizaje 

activo que permitan una mayor implicación del alumno, fomentando un aprendizaje significativo y 

mejorando la asimilación y retención de los contenidos teóricos a través de su aplicación práctica. 

Con ello, también se persigue ayudar a los alumnos a reflexionar acerca de lo que van aprendiendo 

en cada clase, para que puedan ser conscientes de cuál es su nivel de conocimiento sobre los diferentes 

aspectos de la asignatura y que, en definitiva, sean partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

Además, ello favorece un incremento en el grado de motivación de los estudiantes y les incentiva 

para que presten atención y pongan mayor interés en el seguimiento de la materia impartida. 

Así mismo, se busca que los alumnos mejoren su capacidad de oratoria y, especialmente, en el caso 

de aquellos más tímidos o que padecen algún tipo de dificultad social o lingüística, que puedan 

integrarse en el grupo con mayor facilidad y expresar su opinión sobre los diferentes temas abordados.  

Otro de los objetivos consiste en que los alumnos aprendan a trabajar de forma cooperativa con otros 

compañeros. Al respecto, cabe recordar que las empresas vienen reclamando desde hace tiempo que 

se entrene esta competencia en el ámbito universitario, pues una vez que acceden al mercado laboral, 

los alumnos suelen mostrar grandes dificultades para trabajar en equipo. De hecho, creo que esta 

sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes en nuestro país, tanto en el ámbito 

académico como profesional. 

También se pretende potenciar la interacción entre el profesor y los alumnos, para que el proceso de 

aprendizaje se lleve a cabo de un modo guiado y compartido, permitiendo que los alumnos puedan ir 

poniendo en conocimiento del profesor todas las dificultades o dudas con las que se vayan 

encontrando. 

Otro de los objetivos es evaluar la propia labor docente y proporcionar al profesor información acerca 

de la evolución de sus alumnos, para que pueda conocer si han entendido los conceptos abordados en 

clase y qué parte les ha parecido más confusa, o, lo que es lo mismo, identificar aquellos contenidos 

que no han sido correctamente asimilados por los alumnos.  

En cuanto a los objetivos de carácter más específico, con la implantación del debate académico en el 

aula se pretende que los alumnos entrenen una serie de competencias básicas en el ámbito jurídico, 

como la capacidad para extraer con acierto los datos significativos o relevantes de una controversia 

jurídica y distinguir lo sustancial de lo accidental, para manejar las diferentes fuentes del Derecho o 

para adoptar diversos enfoques sobre un mismo tema (León, 2012: 180). 
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Propuesta  

La metodología que se presenta se ha puesto en práctica en el curso 2020/2021 con los alumnos del 

tercer curso del Grado de Derecho de la Universidad de Zaragoza, en la asignatura “Derecho civil 

aragonés”. La asignatura consta de 6 créditos y tiene carácter obligatorio, contando con cinco horas 

semanales de clase.  

Cabe apuntar que la asignatura en la que se ha puesto en práctica esta metodología es la última del 

bloque correspondiente al Derecho Civil, lo que supone una importante ventaja para el docente, 

puesto que los alumnos están familiarizados ya con las principales instituciones de esta rama del 

ordenamiento jurídico y tienen experiencia en la resolución de casos prácticos relativos a la misma. 

Así mismo, también han manejado con anterioridad bases de datos legales y jurisprudenciales, lo que 

evita tener que dedicar demasiado tiempo a explicar el funcionamiento de las mismas y facilita la 

puesta en marcha del método del caso. 

Centrándome ya en el desarrollo de la actividad, en primer lugar se ha de proporcionar a los alumnos 

todas las instrucciones que han de seguir: cómo se va a realizar la actividad, las fases que va a tener, 

cómo se evaluará, etc. Unas instrucciones que es recomendable que queden a disposición de los 

alumnos para que las puedan consultar en cualquier momento, por lo que puede ser interesante 

subirlas a la correspondiente plataforma virtual (en nuestro caso Moodle). Además, puede 

aprovecharse para colgarles también materiales que les puedan ser de utilidad para preparar los 

debates.  

En cuanto al tema sobre el que va a versar el debate, habría de estar relacionado con la materia que 

se esté impartiendo, para que permita trabajar conceptos básicos de la asignatura; y tratar de fomentar, 

además, la adquisición de competencias básicas de la titulación en la que se inserta. Por otro lado, el 

tema puede ser muy concreto o más amplio, es decir, se puede debatir sobre un caso determinado, 

real o ficticio, o bien sobre temas generales. En nuestra opinión, quizás puedan resultar más 

convenientes los temas amplios, ya que pueden dar lugar a debates más jugosos. Por ejemplo, en el 

ámbito del Derecho Civil se podría recurrir a algunos de los tradicionales debates: ej. libertad de testar 

vs. sistema de legítimas; derecho a conocer sus orígenes biológicos por parte de los hijos nacidos a 

través de técnicas de reproducción asistida vs. anonimato del donante, etc. Además, a poder ser, debe 

tratarse de temas que conecten con la realidad y que sean capaces de despertar el interés y la 

curiosidad del alumno, para favorecer su grado de motivación. Y como es obvio, es importante 

también que se trate de temas en los que puedan existir diferentes posturas y que favorezcan el debate 
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jurídico. Incluso cabe plantear la posibilidad de dar participación a los alumnos también en la elección 

del tema del debate, proponiendo diversas alternativas para que puedan votar en favor de las que les 

parezcan más interesantes o incluso permitiendo que sean los propios alumnos quienes propongan los 

posibles temas en los que se va a centrar el debate. 

Los alumnos trabajarán por grupos. Al respecto, parece preferible hacer muchos grupos y que estos 

no sean muy grandes (por ejemplo, de unas 5 personas por grupo), aunque ello implique que hayan 

de celebrarse distintos debates. Incluso podría pensarse en crear una especie de torneo de debate 

dentro de la clase y que los distintos grupos se fueran clasificando hasta llegar a la final, en la que 

habría un ganador. Ahora bien, realizar varios debates requiere una mayor disponibilidad temporal. 

Si no se cuenta con ella cabe plantear otras alternativas, como por ejemplo que varios grupos 

defiendan cada una de las dos posturas, lo que a su vez permite comparar y determinar qué grupo está 

argumentando mejor. Respecto a la conformación de los grupos, creemos que es mejor que corra a 

cargo de los propios alumnos, con el objeto de que aprendan a responsabilizarse de sus propias 

decisiones. Solo en caso de que no sean capaces de ponerse de acuerdo (lo que suele ser muy poco 

habitual) intervendrá el profesor. Además, cada grupo tiene que elegir dos portavoces: uno para que 

haga una breve exposición al inicio del debate en la que explique la postura que van a defender y los 

argumentos en los que se sustenta y otro para que cierre el debate exponiendo las principales 

conclusiones a las que han llegado durante el mismo. En caso de que se decida hacer un torneo de 

debate, de modo que cada grupo participe en varios debates, resulta recomendable que los portavoces 

de los equipos vayan cambiando, con objeto de aumentar la participación del resto de integrantes del 

grupo. En caso de que los grupos no se pongan de acuerdo para elegir a sus portavoces, estos serán 

designados por sorteo. 

A cada grupo se le asigna un rol en el debate: ej. si se utiliza como tema de debate la cuestión del 

derecho a conocer los orígenes biológicos por parte de los hijos nacidos a través de técnicas de 

reproducción asistida, uno de los grupos defenderá la prevalencia del derecho a conocer los orígenes 

biológicos sobre el anonimato del donante y el otro la postura contraria. La asignación se llevará a 

cabo por sorteo. Téngase en cuenta que en muchos casos los grupos van a tener que defender posturas 

contrarias a sus propias convicciones, lo que a nuestro modo de ver es positivo para romper prejuicios 

y estimular un pensamiento crítico incluso respecto a las propias ideas preconcebidas. 

Los alumnos deben contar con tiempo suficiente para preparar el debate. A tal efecto, consideramos 

que sería apropiado que tuvieran unas dos semanas antes de la celebración del mismo. En esta fase 

los alumnos deberán hacer uso de diferentes recursos y materiales: manual de la asignatura, apuntes 
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que hayan ido tomando en clase, artículos doctrinales, jurisprudencia, noticias de prensa, etc. Además, 

el profesor irá orientando el trabajo autónomo de los alumnos, estando disponible para asesorarles y 

guiarles durante todo el proceso de preparación del debate. 

Con objeto de que el profesor pueda comprobar que los alumnos han ido trabajando y que la actividad 

se está desarrollando convenientemente, es recomendable que entreguen una memoria en la que hagan 

constar los principales argumentos en los que piensan basar la defensa de su postura en el debate. La 

entrega puede realizarse a través de la plataforma virtual Moodle. 

Resultados 

En la parte introductoria de este escrito mencionaba la necesidad de incorporar a las clases 

tradicionales técnicas de aprendizaje activo que complementen a la tradicional lección magistral y 

permitan una mayor implicación del alumno en el propio proceso de aprendizaje. Para ello se ha 

propuesto la utilización del debate académico, que ya hemos visto que ofrece la oportunidad de 

desarrollar en nuestros alumnos las habilidades y competencias que el Espacio Europeo de Educación 

superior exige (Castelló y Santos, 2017: 35). 

Como vengo señalando, la experiencia se ha llevado a cabo con el alumnado del tercer curso del 

Grado de Derecho de la Universidad de Zaragoza, y, en concreto, en la asignatura “Derecho civil 

aragonés”. 

En cuanto a los resultados obtenidos, creo que han sido bastante satisfactorios. Más del 90 % de 

la clase ha seguido el sistema de evaluación continua y en general han obtenido buenas calificaciones, 

habiendo alcanzado el conjunto de la clase una nota media de 7,75 en la parte de evaluación continua.    

Además, considero que se han cumplido ampliamente los objetivos propuestos: se ha observado 

una actitud activa por parte de los estudiantes y han prestado más atención durante la clase teórica, 

pues eran conscientes de que, posteriormente, tendrían que poner en práctica todo lo aprendido. Su 

mayor implicación ha favorecido una mejor asimilación de los conceptos más importantes de la 

asignatura y prueba de ello es que los utilizaban con soltura desde las primeras clases, antes incluso 

de comenzar con el estudio de los materiales teóricos. Además, han podido reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje y detectar las competencias que debían fortalecer. Ello ha estado reforzado 

también por la existencia de una mayor interacción entre profesor y alumnos, ya que estos han ido 

preguntando las dudas que les iban surgiendo a medida que resolvían los supuestos planteados, sin 

esperar al final del semestre, como en tantas ocasiones suele ocurrir. Igualmente, ello ha 

proporcionado información al profesor acerca de la evolución de los alumnos y le ha permitido incidir 

en aquellos aspectos en los que ha detectado la existencia de dudas conceptuales. 



    Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA  

       Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

113 

Quizá la innovación más relevante que se introduce a través del debate sea el acercamiento a la 

realidad de la práctica profesional, mediante el desarrollo de todas las operaciones necesarias para la 

resolución de un supuesto real: búsqueda y sistematización de la información, análisis de las posibles 

soluciones, exposición pública de la propia postura, etc. 

Por lo demás, creo que se trata de una metodología ágil y fácil de poner en práctica. Para los 

alumnos tampoco presenta una especial complejidad, pues una vez comprendida la dinámica de la 

actividad su seguimiento resulta sencillo. Además, como adelantaba, en nuestro caso contábamos con 

la ventaja de que se trataba de alumnos de penúltimo curso, por lo que la mayoría de ellos ya estaban 

familiarizados con el uso de la terminología jurídica.  

Así mismo, se trata de una metodología que, gracias a su versatilidad, puede adaptarse sin 

mayores inconvenientes a toda clase de asignaturas y alumnos, por lo que es posible aplicarla en 

cualquier disciplina del Grado en Derecho e incluso cabría pensar en una aplicación transversal a 

diferentes materias, algo que considero que sería muy recomendable y en lo que espero poder trabajar 

de cara a futuro. 
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Fundamentación 

A través de esta experiencia se ha pretendido acercar a los alumnos a la realidad de la práctica 

profesional, mediante la redacción de escritos semejantes a aquellos que deberán confeccionar una 

vez que accedan al mercado laboral, así como el desarrollo de todas las operaciones de búsqueda y 

sistematización de la información necesarias para la elaboración de los documentos.  

De hecho, es frecuente que los estudiantes encuentren dificultades para redactar y entender textos 

especializados (Carretero, 2015: 67). Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una 

disciplina que utiliza un lenguaje complejo y muy ritualizado (González, 2009: 12; Cucatto, 2013: 

128; y Pallares, 2015: 131), repleto de tecnicismos y latinismos (González, 2009: 2), y, en la que, 

además, los documentos deben guardar una determinada forma, lo que requiere una formación 

especializada.   

Y todo ello sin perjuicio de las distintas iniciativas que se van sucediendo y que abogan por la 

simplificación de los textos jurídicos y un uso moderado de los latinismos (González, 2009: 2). Entre 

ellas destaca el Informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del 

Derecho, elaborado en 2011 por la Comisión de modernización del lenguaje jurídico1.  

Pero incluso en este marco de progresiva simplificación del lenguaje jurídico, resulta fundamental 

que los alumnos sean capaces de usar con precisión los términos de carácter técnico (Carretero, 2015: 

68). Téngase en cuenta que la sencillez no debe implicar un menoscabo de la precisión que exigen 

los documentos legales. Como pone de manifiesto González (2009: 3), «el lenguaje jurídico, como 

lenguaje especializado, no puede renunciar a su código propio, máxime cuando algunos elementos de 

ese código lo que hacen es reforzar la exactitud que debe imperar en los contenidos». 

Así, sin apartarnos totalmente del método del caso, que es el modelo que se sigue tradicionalmente 

en la impartición de las clases prácticas en el ámbito de la enseñanza del Derecho, se le da un nuevo 

 
1 Vid. Comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011). Informe de recomendaciones sobre el lenguaje 
empleado por los profesionales del Derecho. Ministerio de Justicia, pp. 1-25. goo.gl/onHphE (Recuperado el 
25 de agosto de 2018). 
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matiz, obligando al alumno no sólo a aplicar los conceptos teóricos a supuestos concretos, sino a 

realizar todas las funciones que implica el ejercicio de las distintas profesiones jurídicas. 

Objetivos 

El principal objetivo es que el alumno aprenda a redactar correctamente escritos jurídicos de carácter 

técnico y se familiarice con el ejercicio práctico del Derecho, lo que le permitirá adquirir una 

formación adecuada para el futuro ejercicio profesional. Se ha llevado a cabo en la parte práctica de 

la asignatura “Derecho civil: Familia y Sucesiones”. El grupo está compuesto por ochenta alumnos, 

que se dividen en dos subgrupos para la clase de prácticas, por lo que el número real es de unos 40 

alumnos. Los alumnos han trabajado en parejas o en grupos reducidos (máximo tres personas) que 

han formado ellos mismos. 

Propuesta  

La actividad consiste en la redacción por parte de los alumnos de documentos de carácter técnico en 

el ámbito del Derecho Civil. En este sentido, deben confeccionar documentos de índole procesal, 

como demandas (ordinarias, verbales, ejecutivas, de reconversión etc.), contestaciones a la demanda, 

oposiciones a la ejecución, recursos de apelación y casación, etc. También documentos públicos 

(escrituras, actas notariales, etc.), contratos (compraventa, donación, préstamo hipotecario, etc.), 

capitulaciones matrimoniales, convenios reguladores (con la correspondiente liquidación de la 

sociedad de gananciales), testamentos, etc.  

En cada una de las sesiones se ha propuesto un caso práctico que los alumnos deben resolver mediante 

la elaboración del oportuno escrito jurídico (o de varios, dependiendo de los casos). Previamente se 

les había facilitado el supuesto a través de la plataforma Moodle, con objeto de que pudieran 

familiarizarse con él y repasar la/s lección/es en las que se habían explicado las materias relacionadas. 

Los casos que deben resolver los alumnos están basados todos ellos en supuestos reales extraídos de 

la jurisprudencia.  

Una vez concluido el proceso, los alumnos suben el documento a la plataforma Moodle en una tarea 

colgada a tal efecto, y, en la siguiente clase, tiene lugar la puesta en común de las soluciones y el 

profesor ofrece un breve feedback sobre el resultado de la tarea. Además, una vez que todos los grupos 

han subido la tarea, los documentos quedan visibles para todos los alumnos de la clase, con el objeto 

de que puedan comparar su trabajo con el del resto y observar las soluciones a las que han llegado 

sus compañeros. 
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Resultados 

La aplicación de esta metodología permite un aprendizaje autónomo del alumno, colocándole en el 

centro de su propio proceso de aprendizaje, lo que le permite ser consciente y partícipe del mismo.  

Además, el alumno aprende a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención de información jurídica en las distintas bases de datos existentes; y se familiariza con el 

uso de dichas bases de datos, que constituyen herramientas imprescindibles para su vida profesional 

y académica (Jornet, 2011: 5). 

También aprende a utilizar con precisión los términos jurídicos a través de la aplicación práctica de 

los mismos y mejora su capacidad de lectura y análisis crítico de textos jurídicos reales. Además, el 

enfoque práctico permite que el alumno interiorice mejor la materia, lo que favorece el aprendizaje a 

largo plazo. 

Así mismo, la metodología expuesta permite al alumno conocer las distintas profesiones jurídicas y 

las funciones típicas de las mismas, ofreciéndole un mayor elenco de elementos de juicio para decidir 

acerca de su futuro profesional. 

Además, para su puesta en marcha nos servimos de otros dos métodos de innovación docente: el 

método del caso y el trabajo en equipo. 

Finalmente, el carácter transversal de las competencias desarrolladas permite al estudiante aplicar los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado, e incluso en su formación de posgrado 

(Zamora, 2014: 116). Téngase en cuenta que el Derecho no consiste en una serie de compartimentos 

estancos entre sí, sino que está conformado por un conjunto de materias interconectadas que 

mantienen una estrecha relación unas con las otras. Ello exige que los alumnos adquieran una visión 

general todo el ordenamiento jurídico, para lo que puede resultar muy útil la metodología que aquí se 

plantea. 
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Fundamentación 

 

Tras 8 años dando clases de matemáticas y física y química, en diversos institutos públicos de la 

comunidad autónoma vasca, decido empezar de nuevo, con otra mirada, otras estrategias, aplicando 

las formaciones en innovación educativa que voy realizando. Descubro en pocos meses que el cambio 

es posible y muy recomendable para todos aquellos profesores que no lo han experimentado. 

 

Objetivos 

 

Mejorar mi labor como docente, aplicando estrategias y metodologías didácticas innovadoras, con el 

fin de enseñar mejor, recuperar la ilusión perdida y principalmente que mis alumnos aprendan y 

adquieran competencias básicas para la vida.  

 

Propuesta 

 

Quiero transmitir mi experiencia personal de transformación educativa para inspirar y ayudar a otros 

profesores que necesiten el empujón para salir de la metodología tradicional de clases expositivas y 

mecanización de actividades repetitivas con el fin de aprobar exámenes. 

 

Desde que empecé a dar clases me di cuenta de la necesidad de la formación, siempre he hecho cursos 

de todo tipo, pero cometía el error de no profundizar en los temas. Apenas eran charlas de una tarde 

que después no introducía en mis clases, por lo que éstas no cambiaban. Pretendía poner parches en 

un barco que se estaba hundiendo y lógicamente no daban resultado.  

 

El cambio debía ser más profundo, más a largo plazo y estructural. Nunca he trabajado en un instituto 

donde me hayan indicado cómo hacer mi trabajo, se daba por hecho que sabía hacerlo, aunque no era 

así. Tampoco he trabajado en equipo, bajo criterios comunes, reuniones periódicas o revisión de 

resultados. Simplemente, los compañeros que dábamos la misma materia y en el mismo curso, hemos 

redactado exámenes similares y porcentajes de calificación iguales, esta era mi experiencia como 

docente.  

 

¿Cómo inicié el camino de la innovación? 

 

Primero me di cuenta de que lo que hacía no estaba bien. Leí con detenimiento el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, BOE, núm. 3, de 3 de enero de 2015, 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf. 

 

 

Corroboré que el camino correcto y moral era el que estaba ahí escrito y me puse manos a la obra.  

 

mailto:nadiaalchaaranipablos@gmail.com
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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Busqué formaciones en INNOVACIÓN EDUCATIVA. No en geogebra, no en trabajo cooperativo, 

no en comprensión lectora, sino en transformación del sistema tradicional. Y encontré muchas 

respuestas. En más de 2 años de investigación leí y sigo leyendo libros sobre metodologías y 

evaluación, neurodidáctica y otros título más motivacionales (ver bibliografía). También he 

participado en eventos presenciales, que suponen una inyección de energía importante, como el 

Congreso Mundial de Educación Educa, Encuentro de centros innovadores o Grandes Profes.    

 

LA METODOLOGÍA 

 

Una vez encendido el botón de la actitud, de las ganas, me encontré con el flipped classroom. Una 

potente metodología con la que el profesor deja de ser un mero transmisor de conocimiento para ser 

guía y acompañante de sus alumnos, en su propio aprendizaje, más autónomo, exigente, activo, 

responsable y cooperativo. Para aprender a aplicar esta metodología en mi aula me inspiré en las 

historias personales de Salman Khan, el creador de la plataforma educativa Khan Academy, así como 

la de David Calle, creador del canal educativo unicoos. 

 

La clase invertida (flipped classroom) me llevó a crear el material para mis clases. Un cuaderno físico 

para el alumno con todo tipo de actividades para trabajar los contenidos de la materia: teoría, 

ejercicios, simulaciones, prácticas, trabajos individuales, por parejas, en grupos, actividades 

interactivas, lecturas, búsqueda de información, concursos, etc. Estas clases ya no eran aburridas ni 

mecánicas. No estaban sólo orientadas a preparar exámenes. Teníamos marcados los objetivos de 

cada unidad, todos, no sólo los académicos. La asignatura pasó de ser física y química a ser 

competencia científica, digital, social, artística, lingüística, aprender a aprender y a emprender. 

 

Por tanto, para llevar la metodología activa al aula lo primero es diseñar la unidad didáctica completa, 

que en mi caso, se lleva a cabo a lo largo de unas cuatro semanas. Hay diferentes estructuras que se 

pueden utilizar.  

 

En el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se empieza por la definición de un problema que los 

alumnos han de resolver. Para ello, trabajan los contenidos de la unidad, mediante actividades 

guiadas. Al final, ya tienen información como para proponer soluciones al problema inicial y 

presentarlo oralmente.   

 

Otra metodología es el Aprendizaje Basado en Retos (ABR). La unidad comienza con el reto, por 

ejemplo “ apréndete la tabla periódica”. De nuevo, los alumnos tienen la información a estudiar, de 

forma escrita y a través de enlaces a páginas webs, videos y actividades interactivas. Les presento los 

objetivos de aprendizaje al inicio y las diferentes pruebas evaluativas que van a realizar. Unas son de 

entrenamiento, no me las entregan, y otras son para entregar, para la calificación. Se las devuelvo 

corregidas y tienen la opción de entregarlas una segunda vez mejorada. 

 

Otra metodología es la realización de un proyecto. Por ejemplo, en la unidad de la reacción química 

tienen que organizar un show científico, que después representarán en el salón de actos o en un aula.  

 

También tenemos el Aprendizaje Servicio ( ApS). Este curso, durante el mes de febrero los alumnos 

colaborarán con la comunidad, atendiendo una necesidad social. En nuestro municipio hay una 

asociación de jubilados muy activa. Nos pusimos en contacto con ellos, para trabajar juntos en alguno 

de sus proyectos. Nos dijeron que les preocupaba la suciedad de las calles. Ya tenemos el problema 

real para trasladar a los alumnos.  
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Por otro lado, además de estructurar las unidades didácticas con un objetivo final, enriquecí las clases 

con elementos diversos: rutinas de pensamiento, insignias, pruebas cortas, presentaciones, exámenes 

con apuntes, portafolios, etc. Estas herramientas me han permitido diversificar la evaluación y 

aumentar la motivación.  

 

Para atender a la diversidad tengo definidos los mínimos para aprobar, los objetivos medios y los 

altos. Los alumnos con más dificultades pueden centrarse en los mínimos, en lugar de abarcar todas 

las actividades programadas. Y los que tienen más motivación y capacidad, están retados.  

 

LA EVALUACIÓN 

 

Este ha sido otro gran aprendizaje. El examen me da parte de la información, el resto de las actividades 

me dan otra parte. Con Neus Sanmartí, a través de sus libros y conferencias, sigo desaprendiendo 

cada día para poder aprender otras maneras de evaluar. Con ella he aprendido que hay cuatro niveles 

de adquisición de logro, no diez: novato, aprendiz, avanzado y experto. El novato no sabe hacer las 

actividades, los trabajos ni con ayuda. El aprendiz sí los hace con ayuda. El avanzado los hace solo. 

El experto es capaz de explicar a otros. Trato de inculcar esta visión a los alumnos.  

 

Resultados 

 

Principalmente el resultado más inmediato que he cosechado es la ilusión por ir a trabajar cada día. 

Por ayudar a mis alumnos a estudiar y a aprender.  

 

Con respecto al feedback que me dan mis alumnos y sus familias, en las evaluaciones docentes, es 

muy positivo. Me dicen que les gustan las clases, que soy muy respetuosa, saco a todos adelante, 

aprenden y les hago interesarse por la materia. Esto no me ocurría hace años.  

 

Otra evidencia que recojo es el examen global a final de curso, para corroborar si los contenidos se 

han olvidado o no. Los resultados son buenos porque entrelazamos los temas. El número de suspensos 

es reducido, en torno al 6%.      

 

Por otro lado, a través de las autoevaluaciones y fichas de metacognición, los alumnos detectan 

exactamente qué habilidades deben mejorar: la organización, las presentaciones, los resúmenes, el 

trabajo en equipo, el trabajo en el aula, en el laboratorio etc. Estos objetivos transversales los 

trabajamos y calificamos. A medida que mejoran, sus notas suben.  Y todos los alumnos están retados, 

porque detectan sus debilidades y trabajan en ellas.   

 

Otra ventaja de usar metodologías activas es ganar tiempo. En las clases magistrales, no tenía tiempo 

de desarrollar proyectos porque gran parte de la hora de clase la dedicábamos a hacer ejercicios 

matemáticos, correcciones y explicaciones teóricas. Ahora no hacemos tantos ejercicios 

memorísticos, ni me paso horas corrigiendo en la pizarra. Les doy las actividades resueltas para que 

ellos lo hagan en casa. Al desarrollar proyectos trabajamos la competencia digital, las exposiciones 

orales, el trabajo en equipo y la creatividad. En las antiguas clases no hacía nada de esto.   
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Fundamentación 

El modelo de enseñanza-aprendizaje denominado como Flipped Classroom se está configurando 

como un modelo pedagógico, y una estrategia docente aplicable en la enseñanza Universitaria (Abad-

Segura y Gónzalez-Zamar, 2019; Sola et al , 2019). Consiste en transferir el trabajo de determinados 

procesos de aprendizaje fuera del aula para facilitar la participación de los estudiantes en el 

aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que favorezcan la 

reflexión y el análisis de conceptos incluidos en el programa de la materia a impartir.  

 

Este modelo es particularmente adecuado en titulaciones en las que el alumno tenga una participación 

activa, como el Master Universitario en Administración y Dirección de Empresas. Dicha titulación 

tiene como objetivo acercar al estudiante a la realidad empresarial en un contexto multidisciplinar, 

dotándole de conocimientos especializados en el ámbito de la dirección y administración de empresas.  

 

Las empresas familiares, se basan en la continuidad generacional como objetivo estratégico. Su éxito 

y supervivencia depende, en gran medida de lograr definir las funciones y reglas de cada uno de los 

integrantes de la familiar empresaria, ya que parte de las ventajas competitivas de las empresas 

familiares se basan en los activos intangibles que han ido acumulando a lo largo del tiempo. Sin 

embargo el carácter de familiar, también puede generar una serie de inconvenientes, que surgen de la 

intersección entre familia y empresa. La no adecuada gestión de estas dos características puede llegar 

incluso a ocasionar el fracaso de la actividad empresarial si no se gestiona de forma adecuada.  

 

Objetivos 

 

Desarrollar una metodología de flipped classroom en la asignatura de Economía y Gestión de la 

Empresa Familiar de Máster Universitario de Administración y Dirección de Empresas. 

Comprobar la idoneidad de dicha actividad en el aprendizaje de determinadas competencias 

específicas y transversales de la materia. 

 

 

 

 

Propuesta 

 

Participantes o unidades objeto de estudio 

Los participantes fueron 30 estudiantes matriculados en la asignatura. 

 

Medios y materiales 
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Materiales seleccionados que se facilitaron a los alumnos y les permitieron profundizar en los 

conceptos que tuvieron que desarrollar (material audiovisual; textos elaborados por el profesor; 

artículos publicados en revistas científicas). 

 

Procedimiento 

Los estudiantes formaron grupos de trabajo de entre 4 y 5 integrantes. Cada grupo de trabajo, creó 

una empresa de un sector de actividad diferente bajo la categoría de empresa familiar. A continuación 

se realizaron las siguientes tareas: 

a) Una breve descripción de su empresa (objeto, finalidad, forma jurídica, ámbito de negocio, socios, 

capital social, funciones de los socios en la empresa….).  

b) Descripción de la “familia empresaria”. Se propuso un árbol genealógico donde figuraban las 

relaciones de parentescos de los socios de la empresa. Asimismo, se realizó una descripción de las 

características individuales de los mismos (edad, nivel de formación, experiencia previa en otras 

empresas, capacidades que consideréis relevantes).  

c) Se elaboró un mapa de riesgos para cada empresa (Ayala y Manzano, 2011).  Con ello se trató de 

identificar todos aquellos posibles factores relacionados con la estructura familiar que pudieran 

generar un riesgo para su negocio. Los riesgos se clasificaron en bajos, medios y altos y se les imputó 

una probabilidad de suceso.  

d) En base al mapa de riesgos elaborado se confeccionó un protocolo familiar que en base a los riesgos 

contemplados, trataba de darles solución a partir de un acuerdo previo de los socios de la empresa 

plasmado en un protocolo familiar (Amat y Corona, 2007)  

e) Se presentaron y discutieron en común las propuestas planteadas y las implicaciones que tendrían 

dichas medidas a nivel empresarial y económico. 

 

Resultados 

 

Los resultados se obtuvieron a partir de cuestionarios de evaluación de contenidos, y las rúbricas de 

evaluación de competencias. Se constató una mejora de los estudiantes de un 30% en su capacidad 

de resolución de problemas, referida a la aplicación práctica de los contenidos presentados en clase y 

la justificación de las implicaciones de toma de decisiones en la gestión de los problemas potenciales 

que podrían plantearse en su empresa familiar. Dicha mejora se obtuvo de la comparación del 

diagnóstico empresarial que los distintos grupos de trabajo habían realizado de sus empresas 

familiares antes de aplicar la metodología propuesta con las tareas relacionadas con anterioridad. En 

concreto, se han considerado los siguientes factores de evaluación: Conocimiento (asimilación de 

datos teóricos), Desempeño (aplicación a situaciones prácticas a través de casos), Producto (trabajo 

aplicado) y Evaluación (notas de evaluación continua). Los mayores cambios se dieron en el factor 

Producto, seguido por Desempeño, lo que podría indicarnos que los estudiantes han asimilado mejor 

los contenidos para utilizarlos en los casos prácticos. Asimismo, esta metodología ha sido evaluada 

satisfactoriamente por los estudiantes. Respecto al profesor, la actividad le permitió identificar 

dificultades que se encontraban los estudiantes en la comprensión de relaciones entre distintas 

variables conceptuales presentadas de forma teórica en clase. Finalmente, destacar que este tipo de 

metodología trae consigo otros retos que abordar. Desde el punto de vista del docente, es necesaria 

una gran dedicación a la preparación del material previo respecto a la clase magistral. Para los 

estudiantes la responsabilidad de revisar el material con anterioridad a las clases y conocer la 

información teórica que lo sustenta exige un mayor compromiso por su parte (Jordan, Sanabria-

Codesal y Pérez-Peñalver, 2014).  

 

Discusión/Conclusiones 
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La metodología de la clase inversa, integrada en el conjunto de actividades propuestas para el 

desarrollo de la asignatura, contribuye a que los estudiantes afiancen competencias transversales de 

la asignatura y mejoren su capacidad de análisis, síntesis y espíritu crítico. Estos resultados están en 

línea con las conclusiones de autores como Pinedo, Caballero y Fernández (2016), en cuanto a que 

favorecen el aumento de la motivación intrínseca del estudiante y mejoran su satisfacción con la 

metodología utilizada. Asimismo, se percibe que la metodología aplicada ayuda a la identificación de 

las interrelaciones entre los conceptos teóricos analizados previamente, lo que motiva al alumnado, 

en gran medida, al ser protagonistas de su propio aprendizaje. En este sentido, el incremento obtenido 

en el rendimiento académico  coincide con el trabajo de autores como Arrobas et al (2014), Prieto et 

al (2017) y Peinado et al (2019) en el que se obtiene que la mayor parte de los  profesores, de sus 

respectivos estudios, que habían usado la clase inversa encontraron mejoras en el rendimiento de sus 

estudiantes. Por último señalar, que en cuanto a la mejora de la responsabilidad y autonomía que 

adquiere el estudiante en esta asignatura, se encuentran resultados coincidentes en la literatura, tal y 

como refleja en sus conclusiones Perdomo (2016) que destaca la consciencia del aprendizaje por parte 

del  estudiante y la mejora de la comunicación derivada de la intensificación del trabajo práctico.  
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Los instrumentos de la tradición musical en Galicia: un concierto didáctico. 
The instruments of the musical tradition in Galicia: an educational concert. 
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1. Fundamentación 

Esta propuesta toma como base la relevancia del patrimonio inmaterial gallego dentro del currículo 

de Educación Primaria de Galicia (D. 105/2014) para conectarla con la necesidad de experiencias 

musicales diversas dentro de la materia de educación musical. 

En términos generales, el currículo de E.P. habla de la conexión de la educación con las características 

propias de la comunidad gallega desde sus objetivos generales y, a nivel particular, en la materia de 

música se hace referencia al tratamiento de la música y danza tradicional de Galicia en sus distintos 

bloques de contenidos. 

La necesidad de fomentar la transmisión de la música y baile tradicional desde el sistema educativo 

(Pelegrín, 2002; Chao-Fernández, 2010) viene dada por el cambio social que ha provocado la ruptura 

de la transmisión oral (López, 2020) y las dificultades de comunicación entre padres/madres e hijos 

e hijas propias de zonas urbanas o urbanizadas. (Beltrán, 2002) 

Abalan el fructífero uso del patrimonio musical dentro del sistema educativo propuestas tan 

reconocidas como el método Kódaly, base actual del sistema de educación musical húngaro. (Cartón 

e Gallardo, 1994) 

Por otra parte, suministrar al alumnado de múltiples experiencias musicales, especialmente dentro del 

primer bloque de contenidos de la materia dedicado a la escucha, es un punto continuo durante todos 

los cursos de E.P. De este modo, la aparición de conciertos didácticos dentro de la programación de 

la materia es una actividad conectada con diversos elementos curriculares. (Fuentes, 2020) 

 

2. Objetivos 

Distinguimos en esta propuesta objetivos generales y específicos, entre los que diferenciamos 

aquellos que están dirigidos al alumnado (A) y aquellos que se relacionan con la propia labor docente 

(D). 

Objetivos generales: 

- Conocer algunos de los instrumentos más notables de la tradición musical de Galicia (A). 

- Apreciar la música tradicional como parte del patrimonio inmaterial de Galicia (A). 

- Averiguar el grado de conocimiento del alumnado sobre la música tradicional de Galicia (D). 

Objetivos específicos: 

- Conocer las características sonoras y físicas de los instrumentos (A). 

- Relacionar la música tradicional con el baile, el ciclo anual y los roles de género (A). 

- Practicar el protocolo asociado a la asistencia a un concierto (A). 

- Acercar a los centros educativos la realidad de la música tradicional en Galicia (A). 

- Motivar al alumnado a través de la asistencia al concierto (A). 

- Conocer la proximidad del alumnado con la asistencia a eventos musicales (D).  

 

3. Propuesta 

Esta propuesta consiste en la realización de un concierto didáctico dirigido a alumnado de Educación 

Primaria, con posibilidad de ampliación a Educación Infantil, sobre instrumentos vinculados a la 

música tradicional de Galicia. 
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La duración de la actividad abarca una sesión, alrededor de 40 minutos de exposición y música, 

dejando espacio para la ubicación del alumnado, presentación y resolución de dudas. El lugar óptimo 

para ella es un salón de actos o semejante, al estar orientada a gran grupo. 

El material necesario son los propios instrumentos y un dispositivo que permita la proyección de 

imágenes de apoyo al discurso. 

Este concierto trata de mostrar algunos de los instrumentos más representativos de la tradición 

gallega, partiendo de las ideas previas del alumnado para contextualizar y definir la música 

tradicional, y presentando después de esto los instrumentos en dos grandes bloques temáticos: 

instrumentos melódicos y acompañamiento de percusión (gaita, tambor, bombo y diferentes 

agrupaciones), y la voz e instrumentos de percusión de mano (pandeireta, pandeiro, pandeira, 

diferentes utensilios domésticos, etc). 

La presentación de los instrumentos parte de las características físicas y sonoras de cada uno de ellos, 

acompañado siempre de la interpretación de una pieza breve relacionada mayoritariamente con 

alguno de los temas transversales que trataremos en los diferentes bloques. 

El bloque dedicado a los instrumentos melódicos se vincula con la perspectiva de género, 

enfocándonos en referentes femeninos, mientras que el segundo bloque toma como base el ciclo anual 

y la relación del canto con algunos trabajos agrícolas prácticamente desaparecidos en la actualidad. 

Por otra parte, el desarrollo del concierto toma como base la audición activa del público, realizando 

preguntas sobre conocimientos previos, gustos o experiencias, interpretación musical a través de 

percusión corporal o canto, acompañamiento a través del movimiento, etc. En resumen, se trata de 

establecer una comunicación activa con el alumnado con el fin de hacerles participes de la 

experiencia. 

Fuera de la propia realización del evento es tremendamente enriquecedora la conexión de este con el 

trabajo de aula (especialmente en la materia de música pero también extrapolable a otras áreas), 

siendo posible trabajar diversas cuestiones tanto antes como después del concierto. Por este motivo 

se han seleccionado una serie de temáticas clave que comunicar al claustro para su posible 

aprovechamiento: protocolo de concierto (atención, silencio, respeto de los turnos de palabra, etc.), 

vocabulario en gallego (sobre música, instrumentos, utensilios de cocina y labranza o trabajos 

tradicionales), perspectiva de género (papel de la mujer dentro de la música tradicional, las labores y 

oficios), realización de trabajo de campo (etnomusicología), trabajos y labores propios de sociedades 

preindustriales, el ciclo anual, festividades y celebraciones gallegas, música tradicional en la 

actualidad (trabajos relacionados con la música y los espectáculos), relación con el contexto (escuelas 

de música, asociaciones o grupos de música tradicional), bailes y danzas tradicionales, melodías 

tradicionales, o personajes vinculados con la tradición (Avelino Cachafeiro, Perfecto Feijóo, Casto 

Sampedro, Áurea Rodríguez, Áurea de Laxoso, Rosa de Moscoso, Concha de Luneda, etc.). 

 

4. Resultados 

Estos conciertos se han llevado a cabo, en un primer ciclo, durante el cuso académico 2020/2021 

formando parte del claustro de diversos centros de infantil y primaria de Galicia, aunque prevén tener 

continuidad durante el presente curso sin vinculación previa a los centros educativos. 

La respuesta del alumnado en los conciertos ha sido muy satisfactoria, tanto en la recepción de la 

actividad y seguimiento de la misma, como en la valoración positiva de los instrumentos, músicas y 

relatos presentados. 

La vinculación del concierto con actividades dentro del aula de música (en este caso realizadas por la 

investigadora) han supuesto el alcance en mayor profundidad de ciertos conceptos relacionados tanto 

con la música en general (familias de instrumentos, parámetros del sonido, etc.) como de la música 

tradicional en particular (interpretación de melodías, danzas y bailes), además de funcionar la 

realización del concierto como un apoyo motivacional. 

Una de las actividades propuestas a raíz del concierto con mayor interés pedagógico ha sido la 

realización de un pequeño trabajo de campo por parte del alumnado de 3º curso de E.P. en adelante 
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de uno de los centros. Este trabajo ha consistido en el diseño de un cuestionario que cada una de las 

alumnas y alumnos utilizaron para entrevistar a una persona de su entorno (preferiblemente de 

avanzada edad). Los resultados aportaron numerosas vivencias personales, informaciones sobre 

trabajos agrícolas y domésticos, el uso de instrumentos en las fiestas, la relevancia del baile en ellas, 

e incluso grabaciones con diversas melodías.  

Retomando los objetivos presentados, consideramos que todos aquellos vinculados al alumnado se 

han alcanzado, funcionando el concierto como un evento motivacional donde se ve el resultado del 

trabajo conjunto con la clase de Educación Musical, llegando a esta conclusión después de la 

observación diagnóstica y la evaluación concreta de las unidades didácticas y actividades en relación 

a estos aspectos (a través de rúbricas, cuestionarios y observación). 

Sobre aquellos objetivos más relacionados con la labor docente podemos afirmar que, en términos 

generales, el alumnado está bastante alejado de la música tradicional de Galicia, al no conocer muchos 

de los instrumentos que de ella intervienen y, sobre todo, desconocer melodías, usos y funciones 

unidas a esta, tanto del pasado como del presente, lo cual podemos abordar desde la evaluación 

diagnóstica que se establece al comienzo del concierto al indagar sobre los conocimientos previos. 

Además, acentuado por las restricciones relacionadas con la COVID, pudimos observar el 

distanciamiento del alumnado con eventos musicales y, por tanto, los protocolos asociados. 

En definitiva, consideramos que el acercamiento de la tradición musical a los centros educativos es 

necesario, al constatar el desconocimiento de ella por buena parte del alumnado, y, al mismo tiempo, 

supone la creación de un foco de interés sobre el que proponer diversas actividades. 

Por otra parte, también estimamos relevante la asistencia a conciertos por parte del alumnado, 

especialmente tras la cancelación y dificultosa realización de eventos culturales que ha supuesto la 

pandemia derivada de la COVID.   
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Fundamentación 

Es necesario considerar formas efectivas y eficientes de evaluación, en las que la retroalimentación 

se puede utilizar mejor para facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Hernández, 2012). A su vez, 

la evaluación continua favorece que se construya conocimiento acumulativo, mediante interacciones 

del profesor con los estudiantes y entre estudiantes (Ferreira y otros, 2017). 

Conviene considerar, que la resolución de los ejercicios, la observación en el aula y la presentación 

oral de los trabajos de los estudiantes son algunas herramientas útiles para la evaluación continua 

(Nsibande y Modiba, 2012). También se debe tener en cuenta que los roles y objetivos de cada tarea 

dentro de la evaluación deben hacerse explícitos para aumentar la implicación de los estudiantes 

(Chong y otros, 2020). 

En cuanto a los resultados académicos, se señala que la evaluación continua mejora todos los 

indicadores de dicho rendimiento, favorece la satisfacción de los estudiantes y es percibida por ellos 

como un procedimiento que promueve un aprendizaje más profundo (Carrillo-de-la-Peña y Perez, 

2012). La mencionada evaluación continua es preferida por los estudiantes universitarios en 

Ingeniería, a la par que fomenta su compromiso y facilita la capacidad para determinar 

adecuadamente los resultados de aprendizaje (McNabola y O’Farrell, 2015). Si los sistemas de 

evaluación continua de aplican de forma electrónica se favorece la satisfacción del estudiante y su 

aprendizaje (Holmes, 2018). 

La puesta en práctica de la evaluación continua requiere de profesores bien formados (De Lisle, 

2016). Al mismo tiempo, Sánchez-Ruiz y otros (2021) concluyen que la evaluación continua fomenta 

la adquisición de competencias y tiene una percepción favorable de estudiantes y profesores. 

A continuación, se señalan un par de aplicaciones de evaluación continua. Por una parte, Poza-Lujan 

y otros (2015) encuentran en Fundamentos de Computación del primer curso de Ingeniería en 

Computación de la Universidad Politécnica de Valencia, que la evaluación continua mejora las 

calificaciones de los estudiantes pero que la evaluación continua intensiva puede generar una 

sobrecarga excesiva del profesor sin tener un impacto significativo en las calificaciones de los 

estudiantes. Por otra parte, se ha comprobado en la asignatura Contabilidad Financiera que la 

evaluación continua favorece a la nota del examen final, cuando se constituye como un proceso de 

aprendizaje (Martínez y otros, 2020, Santos y otros, 2018). 

Una vez presentada la fundamentación teórica, se propone la evaluación continua de trabajo de 

investigación sobre gestión de innovación. Para ello, los estudiantes elaboran su trabajo de 

investigación aplicando los contenidos de la asignatura Gestión de la Innovación del Máster 

Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing, el cual es discutido por sus compañeros y por el 

profesorado en varios momentos a lo largo de curso. Así, los estudiantes reciben las contribuciones 

de otros estudiantes y del profesorado. De este modo, tienen la oportunidad de aplicar los comentarios 

recibidos para mejorar su propuesta de trabajo de investigación. La evaluación del estudiante 

considera los comentarios propuestos a sus compañeros y el trabajo de investigación realizado en 

cada uno de los puntos de seguimiento. 

Se detecta la necesidad de que los estudiantes tengan una mayor dedicación a la realización del trabajo 

de investigación y que pueda ser mejorado gracias a los comentarios de sus compañeros y del 
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profesorado. Para responder a esta necesidad, se proponen varios puntos de seguimiento del trabajo 

a lo largo del curso. En cada uno de ellos, el trabajo de un estudiante recibe contribuciones de un 

compañero y del profesorado. 

Esta propuesta facilita que el estudiante adquiera de forma práctica las competencias de la materia. 

La elaboración continua del trabajo de investigación en la asignatura se complementa con el Trabajo 

Fin de Master, la Tesis Doctoral, las publicaciones en revistas de investigación, entre otros. El sistema 

de evaluación continua incentiva la interacción constructiva, la cual enriquece el trabajo de 

investigación realizado por el estudiante. 

 

Objetivo 

El trabajo tiene como objetivo el aprendizaje continuo en el análisis y elaboración de propuestas de 

investigación sobre gestión de innovación. Así el estudiante a la luz de los contenidos de la materia, 

de las contribuciones de sus compañeros y del profesorado, va decidiendo los contenidos de Gestión 

de Innovación más relevantes para su rendimiento investigador. De este modo, con este trabajo el 

estudiante aprende las siguientes competencias: 

* Revisión de trabajos de investigación mediante la discusión entre estudiantes y con el profesorado. 

* Creatividad, dado que los estudiantes tienen que elaborar su propio trabajo de investigación y 

comentar el de sus compañeros. 

* Tomar decisiones de Gestión de Innovación, debido a que tienen que hacer un trabajo de 

investigación y realizar propuestas de mejora a sus compañeros. 

* Adaptación y flexibilidad a entornos cambiantes y complejos, ya que los comentarios realizados y 

recibidos, fortalece el trabajo de investigación propuesto por el estudiante. 

* Trabajo autónomo, puesto que el estudiante toma la iniciativa de su aprendizaje. 

* Motivación, puesto que el estudiante puede comprobar cómo diseñar trabajos de investigación, 

focalizando su aprendizaje acompañado de la discusión constructiva entre compañeros y con el 

profesorado. 

 

Propuesta 

El profesorado elige los trabajos de investigación en gestión de innovación publicados en revista de 

reconocido prestigio que son objeto de estudio y diseña el Campus Virtual Docente. Posteriormente, 

los estudiantes realizan sus trabajos de forma continua a lo largo de curso. En varios puntos de 

seguimiento cada trabajo es comentado por un estudiante y por el profesorado. De este modo, los 

estudiantes obtienen ideas para mejorar sus propios trabajos de investigación. 

La asignatura implicada es Gestión de la innovación del Máster en Dirección, Estrategia y Marketing, 

es optativa, consta de 3 créditos ECTS, (1,5 teóricos y 1,5 prácticos), está dirigida a 30 alumnos/as. 

Todos los profesores de la asignatura están implicados en la puesta en práctica de esta propuesta. 

 

Resultados 

Se evalúan las competencias profesionales adquiridas por el alumnado. Se evalúan la pertinencia y 

relevancia de los argumentos en el análisis y el diseño de propuestas de investigación, la capacidad 

de creatividad, de trabajo autónomo, de flexibilidad ante entornos complejos y cambiantes, de 

interacción en el Campus Virtual Docente y de forma presencial. El sistema de evaluación 

recomendado es el continuo, que consiste en la discusión de los trabajos realizados por otros 

estudiantes y por expertos en la materia, preseleccionados por el profesorado, con una puntuación del 

30 % de la calificación, y por otro lado, en la elaboración, presentación y discusión de propuestas de 

investigación y de consultoría de gestión de la innovación empresarial, con una puntuación del 70 % 

de la calificación. El estudiante tiene derecho a una prueba global que puede ser escrita u oral. 

Los procedimientos para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos son: 

* La satisfacción de los estudiantes en la puesta en práctica de la innovación docente, determinado 

por la observación y percepción del profesorado, así como la posibilidad de preguntar al alumnado. 
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* La satisfacción del profesorado que se comprueba en las reuniones del equipo de innovación 

docente que implementa esta propuesta. 
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Fundamentación 

En la Fundación A LA PAR llevamos más de 70 años trabajando con las personas con discapacidad 

intelectual por sus derechos y su participación en nuestra sociedad, diseñando apoyos donde 

encuentran barreras. Una de las principales herramientas que utilizamos para alcanzar el objetivo 

anteriormente descrito, es la práctica de actividad física adaptada (AFA), entendida como un cuerpo 

de conocimientos interdisciplinares dedicados a la identificación, aceptación y solución de las 

posibles diferencias individuales en actividad física, adecuándolas al contexto en el que se 

desarrollan, en nuestro caso dirigido a jóvenes y adolescentes con discapacidad intelectual.  

El objetivo de este trabajo es el de presentar todas las propuestas que se desarrollan desde el área 

deportiva de la Fundación A LA PAR para conseguir mejoras significativas en cuanto a la inclusión 

social se refiere, a través de la actividad física. Mediante esta práctica adaptada incidimos sobre tres 

aspectos fundamentales: la conducta adaptativa, las funciones ejecutivas y, por supuesto, los propios 

beneficios que conlleva la práctica adecuada de actividad física y deporte. 

Objetivo 

Nuestro objetivo principal desde el Área deportiva de la Fundación es promover una práctica de 

actividad físico-deportiva de calidad, que responda realmente a las necesidades personales de cada 

uno y maximice su potencial a nivel motriz, cognitivo y socioemocional. Una de las piezas 

fundamentales de esta área es el hecho de desarrollar valores inherentes al deporte como son la 

autonomía, el compañerismo, la diversidad, la salud o la igualdad, entre otros. Bajo nuestro punto de 

vista, la principal labor que tenemos como profesionales en el ámbito de la actividad física adaptada 

es la de emplear la actividad física y el deporte como herramienta educativa, con el fin de conseguir 

una formación integral del alumnado, teniendo en cuenta no solo el aspecto físico del deporte, sino 

también los aspectos formativos que puedan hacer de los alumnos/as, personas conscientes y críticas, 

favoreciendo, además, un entorno de vida saludable. 

 

 

Propuesta 

El objetivo descrito anteriormente se pretende alcanzar a través de las actividades, proyectos y 

dinámicas que se ponen en práctica a través de los siguientes servicios deportivos: la asignatura de 

Educación Física impartida en el Colegio de Educación Especial A LA PAR, así como sus diversas 

escuelas deportivas y  Club Deportivo. 
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Desde hace 20 años, la actividad física y el deporte, siempre desde un punto de vista educativo y con 

los recursos adecuados, se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra Fundación y fruto de ello 

derivó la creación de un club deportivo que poco a poco ha ido creciendo y que a lo largo de los años 

ha dado respuesta a más de 600 deportistas. Su objetivo principal es proporcionar entrenamiento 

deportivo, actividades y competiciones a todos aquellos deportistas con discapacidad intelectual 

desde la base hasta el alto rendimiento. El derecho a la práctica deportiva, el desarrollo social y 

emocional, así como la mejora de la funcionalidad y autonomía de la persona con discapacidad 

intelectual son solo algunos de los beneficios que han justificado la continuidad del Club Deportivo 

y su crecimiento exponencial en los últimos años (Ríos, 2003; Sanz & Reina, 2012). El número de 

actividades y su repercusión en los últimos años ha aumentado notablemente, lo que ha hecho 

proclamarse como primer club clasificado en el Ranking Nacional de FEDDI (Federación Española 

de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual), ser el único club con dos deportistas con 

discapacidad intelectual en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 o que nuestra Fundación haya sido 

premiada en el año 2017 con el Premio Nacional Infanta Sofía del Deporte. 

Por su parte, las escuelas deportivas nacen de la convicción de que un planteamiento adecuado de 

práctica físico-deportiva adaptada a las posibilidades de los deportistas, supone un medio fundamental 

para su desarrollo personal e inclusión activa en la sociedad. Además, dan respuesta a la demanda de 

las familias que reclaman la posibilidad de que sus hijos puedan acceder a programas deportivos como 

cualquier otra persona y, de este modo, puedan beneficiarse de una práctica ajustada a sus 

posibilidades en los diversos ámbitos personales. Por ello, se pretende que aquellos que tengan 

capacidad para ello, puedan entrenar y competir con grupos de deportistas sin discapacidad, buscando 

con ello el desarrollo del deporte inclusivo. En este sentido, se oferta una amplia variedad de 

modalidades deportivas que han ido creciendo a lo largo de los años y con diferentes niveles de 

participación en función de la afectación de cada deportista y posibilidades personales: baloncesto, 

fútbol, atletismo, natación, zumba, condición física, mountain-bike, tenis y pádel 

Hay que señalar la importancia que tiene, a nuestro parecer, la metodología empleada desde el Área 

Deportiva de la Fundación y toda la comunidad educativa, integrando contenidos en valores, en 

paralelo a los contenidos trabajados en las diferentes unidades didácticas planificadas y deportes 

ofrecidos en las escuelas, la vez que hacemos partícipe al alumnado de sus propios aprendizajes, a 

través de tareas abiertas, juegos interactivos, juegos deportivos modificados y demás herramientas 

metodológicas alternativas. 

Como ya se ha planteado en distintos trabajos (Pérez-Tejero, Reina-Vaíllo & Sanz-Rivas, 2012; 

Gamo, 2018; Felipe-Rello, Garoz Puerta & Tejero-González, 2020), lo realmente relevante no es el 

contenido que utilicemos en la educación psicomotriz, sino como abordemos todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y la posibilidad de afianzar competencias que ayuden al alumnado a 

desarrollarse en la sociedad que les rodea de manera igualitaria, crítica y autónoma. Para ello, 

buscamos que exista una transferencia real de los valores trabajados y que sea posible su aplicación 

en situaciones cotidianas, dentro y fuera del contexto escolar. Algunas de las situaciones trabajadas 

son la orientación en espacios y transporte público, manejo de dinero y autonomía para la higiene 

personal, así como entender que existen desigualdades y aprender a combatirlas en un entorno seguro 

y plural. 

Resultados 

Como principal resultado a destacar a continuación, exponemos diferentes testimonios y opiniones 

de familiares y alumnos que han sido partícipes de una u otra forma en las actividades del área 

deportiva de la Fundación A LA PAR.  

“En mi experiencia como madre, considero que el deporte es enfocado de un modo integral 

e inclusivo, tanto en educación física como en las escuelas deportivas. Integral porque se 

tienen en cuenta aspectos tales como: salud (hábitos saludables), desarrollo de habilidades 
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deportivas y habilidades sociales (autonomía, socialización, trabajo en equipo, etc.). Inclusivo 

porque nuestros hijos con discapacidad intelectual tienen la posibilidad de hacer deportes sin 

importar el nivel o la adaptación que haya que realizar. Tienen la oportunidad de practicar 

deporte tanto el que recién comienza como aquel que se destaca en algún deporte. Participar 

en competiciones autonómicas o nacionales, o, en encuentros con colegios ordinarios donde 

pueden disfrutar y divertirse siendo el deporte un medio lúdico para el desarrollo de 

habilidades sociales”. (María M., madre de un alumno del CEE A LA PAR). 

“En este colegio el deporte está adaptado a nosotros, nos lo explican de forma muy distinta 

para que lo podamos realizar y entender sin ninguna duda. Pasamos el rato haciendo diferentes 

deportes, los hacemos de forma cooperativa, y nos divertimos.” (Patricia P., alumna del CEE 

A LA PAR) 

“Me gusta hacer educación física porque me relaja mucho, me ayuda a ser más fuerte y me 

divierte mucho. El hacer salidas con el Club Deportivo me chifla porque aparte de hacer 

deporte y sentirme bien, conozco a más personas.” (Teresa F., alumna del CEE A LA PAR). 

Y, además, ofrecemos dos gráficos donde puede verse reflejada la evolución y crecimiento de las 

escuelas deportivas en los últimos años (número de modalidades deportivas ofertadas, número de 

deportistas y participantes, y número de competiciones/actividades realizadas. 
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo, se ha tratado de reflejar una propuesta de intervención cuyo objetivo es 

contribuir al desarrollo de la condición física relacionada con la salud, la autonomía e independencia 

en las actividades de la vida diaria y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

presentes en alguno de los servicios que ofrece la Fundación A LA PAR. 

Para lograr este objetivo, llevamos más de 20 años utilizando la actividad física adaptada como 

herramienta para desarrollar las funciones ejecutivas, la conducta adaptativa y algunos de los 
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componentes de la condición física que más se relacionan con la salud y la calidad de vida de las 

personas que participan en nuestros programas específicos (Educación Física Adaptada, Escuelas 

Deportivas y Club Deportivo). En esta misma línea, un gran número de publicaciones defienden la 

práctica de actividad física adaptada como una intervención educativa fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales (Quiles, Espada & 

García, 2005; Gamo, 2018; Pérez-Tejero, Reina-Vaíllo & Sanz-Rivas, 2012). 

 

En la Fundación A LA PAR otorgamos una gran importancia al hecho de que las personas con 

discapacidad intelectual tengan acceso a una práctica de actividad física y deporte de calidad y de 

forma habitual. Este aspecto nos ha llevado a impartir la asignatura de Actividad Física Adaptada en 

el contexto escolar y, en el contexto extraescolar, a la creación de las Escuelas Deportivas y del Club 

Deportivo A LA PAR, con el objetivo principal de proporcionar entrenamiento, actividades y 

competiciones a todos aquellos deportistas con discapacidad intelectual desde la base hasta el alto 

rendimiento. De este modo se da respuesta a la demanda de las familias que reclaman la posibilidad 

de que sus hijos puedan acceder a programas deportivos adaptados y beneficiarse de una práctica 

ajustada a sus capacidades en los diversos ámbitos personales. Además, la creación de estos servicios 

supone facilitar a dicho colectivo una forma de ocio activo y saludable, trabajar de forma práctica las 

habilidades sociales, adquirir los valores inherentes al deporte y desarrollar la condición física 

relacionada con la salud. Todos estos factores influyen directamente sobre la funcionalidad, la calidad 

de vida y la posibilidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria con independencia de las 

personas con discapacidad intelectual.  

 

Por otra parte, debemos destacar que los estudios realizados en este ámbito, señalan que la mayoría 

de jóvenes y adolescentes con discapacidad intelectual presentan niveles más bajos de condición 

física, en comparación con sus homólogos sin discapacidad; además, tienden a tener unos hábitos 

más sedentarios y a realizar menos cantidades de práctica de actividad física y deporte (Cabeza-Ruiz 

& Castro-Lemus, 2016).  

 

Por otra parte, otros trabajos realizados en esta línea, aprecian mejoras en la condición física, en la 

población con discapacidad intelectual tras la realización de programas de entrenamiento específicos 

(Golubović, Š., Maksimović, J., Golubović, B., & Glumbić, N., 2012). Por todo lo expuesto en los 

párrafos anteriores, parece coherente pensar en la necesidad de diseñar programas y herramientas 

adecuadas que fomenten la práctica habitual de actividad física adaptada por parte de las personas 

con discapacidad intelectual. De esta idea, surge nuestra propuesta, sugiriendo la creación de diversos 

programas deportivos en múltiples modalidades (fútbol, natación, baloncesto, zumba, mountain bike, 

esquí, rugby, tenis, pádel, etc.), así como diferentes formatos y posibilidades de participación (ámbito 

educativo, recreativo y de competición) para que todas aquellas personas interesadas tengan cabida, 

independientemente de sus capacidades, garantizando así la accesibilidad y la posibilidad de 

participación de todos los deportistas con discapacidad intelectual. 

Por último, debemos señalar que, a pesar de estar de acuerdo con numerosos autores que exponen el 

enorme desafío que supone la inclusión educativa (Echeita, 2013; Campoy, 2013; Booth & Ainscow, 

2015), una de nuestras futuras líneas de trabajo pretende seguir trabajando para que cada vez una 

mayor cantidad de deportistas que tengan capacidad para ello, puedan entrenar y competir con grupos 

de deportistas sin discapacidad, buscando el desarrollo y fomento de la inclusión a través del deporte. 

 

Bibliografía 

 



    Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA  

       Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

136 

Booth, T. y Ainscow. M. (2015). Guía para la Educación Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y 

la participación en los centros escolares. Madrid: OEI/FUHEM 

Cabeza-Ruiz, R.; Castro-Lemus, N. (2016). Composición y equilibrio corporal de personas con 

discapacidad intelectual: estudio descriptivo. RICYDE. Revista internacional de ciencias del 

deporte. 46(12), 399-410. http://dx.doi.org/10.5232/ricyde2016.04604. 

Campoy, I. (2013). Estudio sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España. 

Madrid: UNICEF. 

Echeita, G. (2013). Inclusión y exclusión educativa. De nuevo, “voz y quebranto”. REICE. Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(2), 99-118. 

Felipe-Rello, C., Garoz Puerta, I. y Tejero-González, C. M. (2020). Cambiando las actitudes hacia la 

discapacidad: diseño de un programa de sensibilización en Educación Física. Retos: nuevas 

tendencias en educación física, deporte y recreación, (37), 713-721. 

https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.69909 

Gamo, J. R. (2018). Funciones ejecutivas en el deporte. Centro de atención a la diversidad educativa. 

I Encuentro valores y deporte Fundación Real Madrid. 

Golubović, Š., Maksimović, J., Golubović, B., & Glumbić, N. (2012). Effects of exercise on physical 

fitness in children with intellectual disability. Research in developmental disabilities, 33(2), 

608-614. 

Pérez-Tejero, J., Reina-Vaíllo, R. y Sanz-Rivas, D. (2012). La Actividad Física Adaptada para 

personas con discapacidad en España: perspectivas científicas y de aplicación actual. 

Cultura, Ciencia y Deporte, 7(21), 213-224.  https://doi.org/10.12800/ccd.v7i21.86 

Quiles, M. J., Espada Sánchez, J. P. y García Fernández, J. M. (2005). Enseñanza de habilidades de 

Autonomía Personal. En J. M. García, J. Pérez y P. P. Berruezo (Coords.), Discapacidad 

Intelectual. Desarrollo, Comunicación e Intervención . Madrid: CEPE. 

Ríos, M. (2003). Manual de educación física adaptada al alumno con discapacidad. Barcelona: 

Paidotribo. 

Sanz, D., y Reina, R. (2012). Actividades físicas y deportes adaptados para personas con 

discapacidad. Barcelona: Paidotribo. 

 

 

Proyecto SIMUL: educación en valores desde espacios intergeneracionales 
SIMUL project: education in values from intergenerational spaces 

 

 

Andrea Delgado Castro; María del Carmen Estévez Moreira y Miriam González Afonso 

Universidad de La Laguna – España 

 

Autor de correspondencia: Andrea Delgado Castro adelgado@fg.ull.es 

 

 

Fundamentación  

https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.69909
https://doi.org/10.12800/ccd.v7i21.86
mailto:adelgado@fg.ull.es


    Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA  

       Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

137 

Las relaciones intergeneracionales cobran especial importancia en un contexto social caracterizado 

por una mayor coexistencia de generaciones sin que esto implique mayor interacción o colaboración 

entre estas (Sánchez et al., 2007). Asimismo, la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha tenido 

un impacto social, ocasionando una disminución de las relaciones sociales, especialmente las 

intergeneracionales (Iglesias, González, Lalueza y Esteban, 2020), así como un aumento de los 

estereotipos edadistas (Bravo-Segal y Villar, 2020). 

La educación intergeneracional (Martínez y Bedmar, 2018) pretende favorecer el acercamiento y 

enriquecimiento recíproco entre personas de diferentes edades. Para ello, se sirve de herramientas y 

estrategias educativas. 

Para fomentar las relaciones intergeneracionales y trabajar el edadismo se han realizado varios 

proyectos en los últimos años. Uno de ellos es el Proyecto SIMUL. El Proyecto SIMUL es un 

proyecto intergeneracional impulsado por el Servicio de Educación del Cabildo Insular de Tenerife y 

la Universidad de La Laguna, su Fundación General a través de la Unidad de Cultura Científica y de 

la Innovación; Cienci@ULL. Su propósito es facilitar el encuentro entre jóvenes y mayores, creando 

espacios de aprendizaje intergeneracionales en los que las personas participantes colaboren para 

desarrollar un proyecto de Aprendizaje y Servicio (ApS). 

El Proyecto SIMUL presenta una serie de características diferenciales respecto a otros proyectos 

intergeneracionales, destacando que se dirige tanto a jóvenes adolescentes como a personas mayores; 

no busca que las personas mayores presten un servicio a las jóvenes o viceversa, sino que supone un 

aprendizaje para todas las participantes. Así, como señalan Martínez y Rodríguez (2018), actualmente 

afrontamos el reto de la formación en valores. En este sentido, las acciones emprendidas en SIMUL 

pretenden la transmisión de una serie de valores como la igualdad entre jóvenes y mayores, partiendo 

de la idea de que viven y comparten el mismo tiempo. Esta idea rompe con la concepción de que las 

personas mayores viven en el pasado y las jóvenes en el futuro.  

En esta línea, Rodríguez y Vidal (2015) hablan de la necesidad de fomentar una cultura de 

convivencia entre generaciones. Esto conduce a una mayor solidaridad, cohesión social, participación 

e inclusión, así como una revalorización de todas las etapas del ciclo vital. La solidaridad 

intergeneracional permite un trabajo permanente de ayuda mutua. El proyecto SIMUL se presenta 

como una iniciativa dirigida a asumir este desafío, pues permite que jóvenes y mayores se encuentren 

y compartan el tiempo presente, realizando un proyecto común dentro de la filosofía del ApS dirigido 

a mejorar algún aspecto del medio inmediato actual. Así, jóvenes y mayores se implican desde la 

igualdad en la mejora de su entorno compartido, al mismo tiempo que adquieren aprendizajes y 

valores necesarios para convivir en una sociedad múltiple, diversa y cambiante.   

En el curso 2020-21 el Proyecto SIMUL ha desarrollado su tercera edición en un contexto marcado 

por la situación derivada de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. Así, en esta edición los 

encuentros entre jóvenes y mayores se han realizado en formato virtual a través de videollamadas, en 

cinco centros educativos de la isla de Tenerife. 

 

Objetivo 

El objetivo de esta comunicación es exponer los conocimientos que se han adquirido de la experiencia 

de la tercera edición  del Proyecto intergeneracional SIMUL en el curso 2020-21 y los beneficios que 

este tipo de programas tienen en la comunidad. El Proyecto SIMUL tiene como objetivo la 
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transmisión de valores intergeneracionales, de igualdad entre jóvenes y mayores, y promoción de la 

solidaridad intergeneracional.  

Propuesta  

El Proyecto SIMUL es un proyecto intergeneracional que busca promover la transmisión de valores 

de igualdad, colaboración y solidaridad entre generaciones desde los centros educativos. Para ello, se 

favorece el encuentro entre adolescentes y mayores de 65 años con la intención de que compartan 

experiencias y conocimientos, establezcan relaciones y colaboren para alcanzar metas comunes, 

proponiendo un proyecto común. 

El Proyecto SIMUL presenta una estructura de tres fases. La fase 1 de formación se realizó con 

jóvenes y mayores por separado y estuvo centrada en preparar su posterior encuentro. Se trabaja en 

tres bloques de actividades: estereotipos edadistas, comunicación y elaboración de proyectos. Puesto 

que la presencia de estereotipos provoca que se pierda la oportunidad de conocer realmente a las 

personas de otro grupo, el primer bloque cobra especial importancia para la transmisión de valores 

de igualdad, respeto, colaboración o comprensión y apreciación mutuas, entre otros. 

En la fase 2 de elaboración del proyecto se ponen en práctica los valores de la fase 1 en el encuentro 

entre jóvenes y mayores, quienes conforman un equipo de trabajo denominado «grupo motor 

SIMUL», que colabora en igualdad. La actividad en esta fase es planificar conjuntamente un proyecto 

dentro de la filosofía del ApS. En este equipo de trabajo, jóvenes y mayores colaboran en igualdad. 

La intención no es que un grupo preste un servicio a otro, sino que el «grupo motor SIMUL» 

contribuya a la comunidad de la que forma parte y transmita a otras personas los valores que han 

desarrollado en el proyecto. Estos encuentros entre jóvenes y mayores se realizaron virtualmente: el 

grupo de jóvenes, por un lado, y el grupo de mayores, por otro, cada uno con un monitor o monitora 

encargada de dinamizar las sesiones, se relacionaban a través de videoconferencia.  

Finalmente, en la fase 3 de implantación y difusión del proyecto. La actividad consistía en que el 

«grupo motor SIMUL» presentara su proyecto a la comunidad a través del centro educativo, 

transmitiendo estos valores de igualdad, colaboración y solidaridad a su entorno y permitiendo que 

los beneficios del proyecto se expandieran más allá de sus participantes.  

Resultado  

Esta exposición de resultados combina las respuestas de las personas participantes dadas a través de 

un cuestionario de valoración de SIMUL, la observación de las sesiones y una entrevista 

semiestructurada realizada a los monitores y monitoras. 

Los resultados muestran una gran satisfacción con el proyecto. Destaca la asimilación de valores de 

respeto, colaboración y solidaridad entre generaciones, reflejados en una disminución de estereotipos 

edadistas en ambos grupos etarios y una mejor visión de la otra generación. Se han alcanzado en 

menor medida otros objetivos relacionados con los bloques de comunicación y elaboración de 

proyectos, pero se ha logrado la principal meta de SIMUL: establecer relaciones igualitarias entre 

jóvenes y mayores. 

La principal dificultad en esta edición del proyecto ha sido el encuentro virtual a través de 

videoconferencia: ambos grupos de edad se encontraban físicamente separados, por lo que ha sido 

más complicado generar un sentimiento de grupo. Por tanto, los proyectos intergeneracionales se 

benefician de la presencialidad. Además, aunque pueden aprovechar las oportunidades que brindan 

las herramientas TIC, estas no pueden sustituir el contacto directo entre personas. Y este es el 

propósito de SIMUL: contribuir, a través del desarrollo de valores que permitan la creación de 
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relaciones genuinas de igualdad, a la construcción de una sociedad para todas las edades. La 

comunidad puede verse muy beneficiada de más proyectos intergeneracionales como este, en los que 

jóvenes y mayores se encuentren, no para prestar un servicio o enseñar a la otra generación, sino para 

compartir experiencias. 

La experiencia del curso 2020-21 ha llevado a plantear una serie de propuestas de mejora. Así, en el 

presente curso 2021-22 se desarrollará la cuarta edición del Proyecto SIMUL, en la que el contacto 

entre jóvenes y mayores será totalmente presencial. El principal cambio se realizará en la fase 1 de 

formación, donde jóvenes y mayores participarán en las mismas actividades conjuntamente. Con esta 

propuesta de mejora, se busca potenciar el principal atractivo del proyecto y se prevé que facilite la 

consecución de todos sus objetivos.  
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Fundamentación. 

Los cursos 2019-20 y 2020-21 han obligado a los diferentes títulos universitarios (y al sistema 

educativo en general) a cambios drásticos y urgentes en cuanto a las metodologías, tecnologías, 

sistemas de evaluación, etc. En un primer momento se necesitó pasar, de manera inmediata y 

perentoria, de un sistema docente presencial a un sistema docente online, para posteriormente adaptar 

distintos modelos que podríamos calificar de mixtos, donde se combinaban aspectos de la docencia 

presencial con aspectos de la docencia online. 

Esta realidad sobrevenida y para nada planificada, nos obligó, en cuestión de días a rediseñar 

contenidos, metodologías, sistemas de evaluación, etc. Todos los estudios y niveles de cualquier etapa 

del sistema educativo pasó por estas circunstancias. Posiblemente, transcurrido un tiempo, sea 

momento de una reflexión sobre lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y, sobretodo, que aspectos de 

la docencia híbrida y/o online podemos incorporar a nuestra labor docente. 

En este sentido, desde el Grado de Turismo de la Universitat Politècnica de València nos planteamos 

realizar una evaluación crítica de las acciones llevadas a cabo a nivel de las diferentes asignaturas y 

a nivel del título. Es cierto que a nivel de Universidad y de Título seguimos apostando por una 

metodología presencial, pero este período nos obliga a plantearnos que herramientas, metodologías, 

etc. empleadas pueden complementar y mejorar nuestro sistema docente. Este proceso, forzado e 

inesperado, ha sido una inmersión obligatoria y urgente en nuevas metodologías y herramientas 

docentes basadas en las nuevas tecnologías.  

Por todo ello, desde la dirección del Título de Grado en Turismo se solicitó al Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) de la UPV, la realización de un Proyecto Institucional de Mejora Educativa 

(PIME), titulado “Hacia un modelo B-learning en el Grado de Turismo. Aplicación de herramientas 

y metodologías propias de la docencia online en el Grado de Turismo.” y que una vez concedido, se 

está implementando en los cursos 2020-21 y 2021-22.  

 

Objetivo. 

Este proyecto institucional pretende, por una parte, ser un foro donde compartir experiencias 

docentes, que sirva de reflexión y evaluación de la docencia impartida de manera virtual y mixta; que 

sirva para analizar y evaluar que experiencias de las utilizadas en un entorno online son aplicables a 

un entorno presencial.  

En definitiva, nos planteamos como objetivo general del proyecto “Incrementar el uso de nuevas 

tecnologías en la impartición de las asignaturas del grado de Turismo mediante la Incorporación a la 

enseñanza presencial, de aspectos trabajados en la enseñanza online (metodologías, recursos, 

instrumentos de evaluación, etc.)”. 

Para lograr este objetivo nos planteamos una metodología cualitativa. Se trata de realizar reuniones 

periódicas donde los profesores del título compartimos experiencias y debatimos sobre distintos 

aspectos. 

 

Propuestas 

mailto:luimipas@esp.upv.es
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En definitiva, se trata de aprovechar la coyuntura para pasar de un entorno presencial a lo que se 

conoce como “Blended Learning” o B-learning (Morán, 2012). Un sistema híbrido de aprendizaje 

presencial y virtual en el que seamos capaces de recoger lo mejor de ambos sistemas y que facilite, si 

fuese necesario, posibles transiciones de uno a otro sistema (Bartolomé Pina, 2014). La incorporación 

de las TIC en las enseñanzas de turismo es una necesidad demandada por el sector (Morales y 

Toledano, 2002) y estos modelos mixtos pueden ser una oportunidad de mejorar los estudios de 

turismo tal y como se viene demostrando en otras experiencias anteriores a nivel europeo (Vieira et 

al., 2013). 

Los ejemplos concretos detectados hasta el momento son numerosos y variados. Desde la grabación 

de las clases; a la realización y puesta a disposición de los alumnos de videos y powerpoints con 

explicaciones grabadas, a la búsqueda y compartición de materiales online o al “descubrimiento” por 

parte de muchos profesores de herramientas ya anteriormente disponibles como la plataforma para 

hacer exámenes online o de los foros de discusión.  

 

 

Resultados 

Buena parte de los profesores opinan que el cambio ha sido tal vez muy repentino y precipitado, 

generando estrés y confusión, pero una vez obligados a adaptarnos a las circunstancias, también puede 

ser visto como una oportunidad de aprendizaje. Ahora, sin la urgencia con que todo se tuvo que 

implementar, pensamos que es el momento de la reflexión y de evaluar críticamente que herramientas 

de las usadas en un entorno online pueden ser de utilidad en un entorno presencial, y también, por 

qué no, de plantearnos que haríamos diferente en caso de volver a un entorno virtual. En definitiva, 

movernos en un entorno presencial, pero sin renunciar a todos aquellos aspectos positivos que pueda 

llevar la docencia online, lo que posiblemente nos sitúe en un entorno híbrido. Se espera que los 

resultados de este proyecto redunden en una mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, 

posiblemente no en un cambio de modelo docente pero sí en una adaptación del modelo presencial 

incorporando características del online y haciéndolo más flexible y resiliente. Se espera que las guías 

docentes de las diferentes asignaturas involucradas en el proyecto incorporen para el curso que viene 

buena parte de las conclusiones del proyecto. 
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La fina hebra que nos une. Una búsqueda de nuestros ancestros 

con técnicas DIYBio 
The fine thread that connects us. A search for our ancestors 

with DIYBio techniques 

 

José María Espinosa Bernal 

I.E.S Juan Carlos I 

 

Autor de correspondencia:José María Espinosa Bernal. josemaria.espinosa@murciaeduca.es 

 
Fundamentación 

Hoy más que nunca, se pone de manifiesto la importancia de la Biotecnología como una de las ramas 

de la ciencia fundamentales para nuestra sociedad. Como consecuencia de la pandemia que vivimos, 

nos hemos acostumbrado a utilizar en el día a día los conceptos de pruebas rápidas (basados en 

anticuerpos) y PCR (basados en amplificar ADN). 

Por otro lado, podemos comprobar como cada día crecen de nuevo ideas de exclusión, que frente a 

los procesos migratorios, imponen, en muchos casos, la idea de raza frente al extranjero. De estos 

prejuicios no quedan ajenos nuestros alumnos, algunos de los cuales pueden asumir estas ideologías 

que tan fácilmente se desparrama por Europa.  

En nuestro proyecto, financiado por el Centro de Profesores y Recursos de la Consejería de Educación 

y Cultura de la Región de Murcia, hemos utilizado la biotecnología, empleando herramientas tan 

actuales  como la PCR, para demostrar que todos somos, al fin y al cabo, fruto de una migración. Los 

grupos con los que hemos trabajado son: 

• Un grupo completo de 2º de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (Formación 

Profesional de G.S) 

• 2º de Operaciones de Laboratorio F.P de Grado Medio) 

• 3 alumnas de 2º de Bachillerato de Investigación. 

 

En nuestro proyecto, hemos extraído y analizado el ADNmt de nuestro alumnado y encontramos  sus 

orígenes remotos.   La herencia del ADN mitocondrial ocurre estrictamente por vía materna, lo que 

quiere decir que la secuencia de nuestro ADN mitocondrial es idéntica a la de nuestra madre y 

cualquier otro pariente que tengamos por línea materna. A partir del análisis de ese ADNmt cada 

alumno/a obtuvo su haplogrupo. Un haplogrupo no es más que un conjunto de perfiles mitocondriales 

que comparten una serie de mutaciones específicas y que nos da una idea de nuestro origen remoto. 

La distribución de haplogrupos mitocondriales en el mundo se puede ver en 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupos_de_ADN_mitocondrial_humano. Según este mapa, un 

haplogrupo L, indicaría ascendencia africana. Poseer un haplogrupo A, implica ser descendiente de 

nativos americanos. 

Una parte del trabajo lo desarrollamos con técnicas DIYBio, Biología Do It Yourself, también 

denominada Biología de garaje, que trata de crear soluciones tecnológicas de bajo coste fuera del 

entorno de la universidad y las empresas de biotecnología. El objetivo era que este trabajo pudiera 

ser replicado por otros centros educativos. 

 

Objetivo 

Nuestro principal objetivo era que nuestro alumnado tomara conciencia del camino recorrido por la 

especie humana a lo largo de la prehistoria y la historia, y como ha quedado ese camino grabado en 

su ADN. Para ello, necesitábamos conseguir los siguientes objetivos individuales:  

 

• Desarrollar protocolos de obtención de ADNmt humano moderno.  

• Obtener los haplotipos de un conjunto de nuestro alumnado. 

• Establecer, a partir de esa información, un mapa de las migraciones de los ancestros de 

nuestro alumnado 

 

El objetivo final era desarrollar metodologías y técnicas que puedan ser implementadas por docentes  

de secundaria que estén interesados en trabajar la Biotecnología con sus alumnos. Dichas metodología 

están basadas en los conceptos de Ciencia Ciudadana y Democratización de la Ciencia. 

 

Propuesta 

Trabajo de laboratorio 

Para obtener un haplogrupo era necesario realizar una serie de pasos: extracción de ADN, 

amplificación, electroforesis, etc. No existía un protocolo que permitiera en el ámbito educativo y de 

forma fácil y barata hacer esto. Había por tanto que realizar numerosos ensayos hasta dar con el 

procedimiento óptimo y compararlo con un procedimiento convencional.  

Para ello aprovechamos la semipresencialidad impuesta por la pandemia de la siguiente forma. Cada 

grupo abordaba un protocolo con unas pautas y luego en casa analizaba los resultados. El otro grupo 

realiza el ensayo de forma diferente. Después y de forma telemática, se compararon ambos resultados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupos_de_ADN_mitocondrial_humano
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El más satisfactorio se seleccionaba y se pasaba al paso siguiente. Al final, se elaboró de forma 

conjunta una serie de protocolos que permiten obtener un haplogrupo.  

 

 

• Extracción de ADN: Extraemos todo el ADN, tanto el genómico, como el mitocondrial. 

https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/12/Extraccion-de-ADN.pdf 

 

• Amplificación por PCR: Amplificamos un pequeño fragmento de ADNmt 

https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/10/PCR-pfd.pdf 

 

• Electroforesis: Realizamos una electroforesis para comprobar que la amplificación ha sido 

satisfactoria. Debe salir una banda por encima de 500 pb.  

https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/12/Electroforesis.pdf 

 

• Purificación de los productos de la PCR: Si la electroforesis ha ido bien, el resto de los 

productos de la PCR hay que purificarlos para enviarlos a secuenciar. 

https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/12/Purificacion-de-los-productos-de-

PCR.pdf 

 

Una vez purificados, se enviaron a secuenciar al servicio que ofrece la Universidad de Murcia. El 

coste de este servicio es de tan solo 13 euros por muestra. Lo que nosotros recibimos de la UMU por 

cada PCR es un cromatograma similar al que se muestra en la Figura 1. 

Figura 1 

Cromatograma 

 

 

Análisis bioinformático 

A partir del trabajo en el laboratorio se generan una serie de datos que es necesario tratar con 

herramientas informáticas. Las electroforesis necesitan un tratamiento de imágenes para obtener 

resultados y los cromatogramas necesitan un conjunto de software hasta obtener un haplogrupo. De 

nuevo se aprovechó la semipresencialidad para que el alumnado realizara estas tareas de forma 

https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/12/Extraccion-de-ADN.pdf
https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/10/PCR-pfd.pdf
https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/12/Electroforesis.pdf
https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/12/Purificacion-de-los-productos-de-PCR.pdf
https://biotecnologiafacil.com/wp-content/uploads/2021/12/Purificacion-de-los-productos-de-PCR.pdf
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autónoma en casa. Para ello se elaboraron videotutoriales sobre el manejo de este software como este, 

para la obtención del haplogrupo:https://www.youtube.com/watch?v=bcDypYEd8a8&t=15s 

 

 

 

Posibilidades de llevar este proyecto a otros centros educativos. 

Consideraciones con respecto a los costes. 

Aunque todo lo expuesto puede parecer excesivamente caro, resumimos a continuación las 

alternativas de bajo coste (Tabla 1) que se pueden utilizar y que se podrían adquirir mediante algún 

proyecto de innovación por parte del Departamento interesado.  

 

Tabla 1 

Comparativa del equipamiento convencional vs bajo coste 

 

EQUIPAMIENTO 

Termociclador 

convencional 

Termociclador  

bajo coste, miniPCR 

Centrífuga 

convencional 

Centrifuga DIY 

Dremel fuge 

  
 

 

3000- 6000 euros 600 euros 3000 euros 60 euros 

Termobloque Termobloque bajo 

costo 

Roner de cocina 

Equipo electroforesis 

+ 

Transiluminador 

BlueGel™ con 

transiluminador 

incorporado 

  

 

 

 

1000 euros 90-150 euros 3000-4000 euros 350 euros 

https://www.youtube.com/watch?v=bcDypYEd8a8&t=15s
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En cuanto al coste de los reactivos: 

 

• Extracción de ADN: Con Instagene Matrix, unos 100 euros para 100 muestras. Lo podemos 

utilizar durante varios años. 

• PCR: Con illustra™ PuReTaq RTG PCR, 160 euros para 100 muestras. Lo podemos utilizar 

durante varios años. 

• Purificación: Con GeneJET PCR Purification Kit, 80 euros para 50 muestras. Lo podemos 

utilizar durante varios años. 

• Un set de oligos puede costar en torno a 4-50 euros, y nos dura para toda la vida. 

• Los reactivos necesarios para la electroforesis pueden costar en total unos 200 euros. Lo 

podemos utilizar durante mucho tiempo sin que caduque. 

 

 

Consideraciones con respecto a la temporalización. 

 

Es cierto que puede ser complicado realizar todas estas prácticas con un grupo convencional por la 

falta de tiempo, sobre todo en 2º de Bachillerato, pero es perfectamente factible si trabajamos con un  

Bachillerato de Investigación. En nuestro caso, las alumnas implicadas del grupo de 2º de 

Bachillerato, fueron capaces de obtener su haplogrupo durante las sesiones dedicadas a su proyecto. 

Otra opción es plantear en nuestro centro, una actividad extraescolar enfocada a la Biotecnología y 

realizar estas actividades fuera del horario escolar. En cualquier caso, todo el proceso se puede llevar 

a cabo en cuatro o cinco días de trabajo como máximo. 

 

 Resultados 

Al final del Proyecto de Innovación, fuimos capaces de desarrollar una serie de protocolos para la 

determinación de haplogrupos, de manera sencilla  y de bajo coste. Todos estos protocolos  los hemos 

compartido a través de nuestra web https://biotecnologiafacil.com y se pueden descargar en formato 

de Open Document y en pdf. La distribución de haplogrupos de nuestro alumnado la podemos 

apreciar en la Tabla 2 

  

https://biotecnologiafacil.com/
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Tabla 2 

Distribución de haplogrupos 

 

Haplogrupo Muestras Frecuencia 

H 17 53,1 

A 2 6,3 

L 2 6,3 

T 3 9,4 

K 5 15,6 

U 1 3,1 

J 1 3,1 

P 1 3,1 

TOTAL 32 100,0 

 

Un resultado coherente ya que el haplogrupo más común en Europa es el H. A partir de estos 

haplogrupos, construimos el mapa de la Figura 2, que muestra cómo nuestro alumnado, o alguno de 

sus ancestros, llegó a nuestra Comunidad Autónoma, demostrando así que, de una forma u otra, todos 

somos migrantes. 

Figura 2 

Recorrido migratorio de los ancestros de nuestro alumnado 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La innovación realizada ha puesto en manos del alumnado conocer un poco más de su pasado. Como 

cabría esperar, este hecho fue especialmente motivador para el trabajo en clase.  
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Las rúbricas: una herramienta de evaluación del profesorado a través de la 

plataforma educativa ManageBac 
Rubrics: a teacher evaluation tool through the ManageBac educational platform 

 

Manuel Ortuño Arregui 

Colegio Internacional “El Valle” de Alicante, España 

 

m.ortuno@colegioselvalle.es     

Fundamentación 

 

Los contenidos de aprendizaje y las estrategias didácticas son esenciales para el alumnado y 

profesorado. No obstante, uno de los aspectos más controvertidos es la evaluación de las 

competencias, que siempre es una tarea ardua y difícil. Por ello, el uso de las rúbricas se convierte en 

una verdadera alternativa de gran utilidad tanto para profesores como para alumnos. Por un lado, el 

profesor realiza un seguimiento de las competencias adquiridas de una manera sistematizada y la 

evaluación es más objetiva. Y por otro, los alumnos son conocedores de las características finales que 

debe tener su tarea, los criterios de evaluación y el nivel de competencias que deben adquirir. Si a 

esto sumamos, que hay plataformas educativas como ManageBac que facilitan esta tarea se puede 

afirmar que es una herramienta que ayuda a diagnosticar y a intervenir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y, por tanto, permite evaluar todas las competencias procedimentales y actitudinales del 

alumnado.  

 

 

Objetivo 

 

El principal objetivo de la explicación de esta experiencia educativa es dar a conocer e instruir en el 

uso, metodología y resultados de las rúbricas como herramienta de evaluación a través de la 

plataforma ManageBac. Durante el impulso de los nuevos enfoques de aprendizaje y de enseñanza 

observamos que las plataformas educativas ayudan a concretar los criterios de evaluación, que cada 

vez deben ser más objetivos. De ahí, que las rúbricas sean en nuestro centro educativo, el Colegio 

Internacional “El Valle” parte de nuestro día a día. Para ello, contamos con la plataforma ManageBac, 

la única plataforma de aprendizaje que respalda el IB Continuum completo y, donde todos nuestros 

alumnos reciben diversas evaluaciones individuales de tareas y plazos según los criterios, puntos o 

comentarios de evaluación pertinentes.  

 

Propuesta 

 

La plataforma permite crear rúbricas de término para todas las asignaturas específicas, que al final 

automáticamente se convierten en calificaciones locales. Todos los administradores y usuarios 

(jefatura de estudios, coordinadores, tutores, profesores y familias) pueden realizar un seguimiento 

muy preciso del progreso de las presentaciones de calificaciones de término por asignatura o 

estudiante en tiempo real.  Esta plataforma crea de manera automática tareas de carácter formativo y 

sumativo, que, a su vez, nos da acceso al proceso formativo del alumno de una manera progresiva y 

objetiva de todos sus niveles competenciales, y por supuesto, una visión específica de sus niveles de 

logro a través de las diferentes rúbricas que se van generando para cada tarea (trabajos, exámenes, 

fichas, portfolio,). De hecho, la creación de las rubricas va asociada a cada una de las tareas y sus 

mailto:m.ortuno@colegioselvalle.es
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correspondientes asignaturas con unos criterios concretos de evaluación que nos permite obtener la 

adquisición de los logros de los alumnos a través de unas bandas de calificación. Asimismo, el sistema 

permite crear tres tipos de rúbricas: 1) Rúbrica por criterios, donde el profesor selecciona aquellos 

criterios que quiere calificar en cada tarea, por ejemplo, las calificaciones de esfuerzo se pueden 

establecer utilizando un rango de 7 a 0 con 7 siendo excelente esfuerzo y 0 siendo el peor. Todas las 

asignaturas tienen cuatro criterios específicos, donde el alumnado y las familias pueden conocer los 

niveles de alcance de logro (Sandler 2009: 180); 2) Campo personalizado, donde se permite a los 

profesores introducir cualquier tipo de texto con un sufijo definido, por ejemplo, asistencia en % en 

términos de porcentaje, y 3) Fórmulas, que permiten calcular un valor de rúbrica basado en campos 

personalizados o valores de rúbrica de criterios.  

 

 

Resultados 

 

Los resultados son muy precisos y completos con el uso de la rúbrica por criterios. El alumnado y 

familias obtienen a través de las bandas de calificación su nivel de logro por cada uno de los criterios 

de cada asignatura a través del libro de calificaciones (Figura 1). Esta información llega de manera 

simultánea a través de un correo electrónico al alumno y a las familias, donde aparece la puntuación 

concreta de cada criterio con sus correspondientes comentarios de mejora por parte del profesorado. 

Evidentemente, esta información es la correspondiente a todas las tareas formativas y sumativas que 

van realizando a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la plataforma permite 

que quede reflejado en su libro de calificaciones de cada alumno y así, el profesorado puede observar 

si el alumno ha recibido el correo correctamente y si ha entrado a la plataforma durante el periodo 

lectivo, e incluso, el vacacional. De hecho, hemos podido comprobar un 97 % de visitas del alumnado 

indicando el día exacto de su entrada a la plataforma.  

 

En síntesis, los resultados indican las ventajas de la rúbrica por criterios, en concreto, para el 

alumnado: 

 

▪ Obtienen más información que con otros instrumentos o herramientas de evaluación 

(retroalimentación) 

▪ Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 

▪ Conocen de antemano los criterios con los que serán evaluados 

▪ Facilitan la comprensión global del tema y la relación de las diferentes capacidades de una 

forma holística. 

▪ Promueven la responsabilidad del alumnado, que en función de los criterios expuestos pueden 

revisar sus trabajos antes de entregarlos, e incluso, poder mejorarlos después de su entrega 

con los comentarios pertinentes del profesorado.  

 

Y, por otra parte, observamos ventajas de uso para el profesorado: 

 

▪ Facilitan su uso en la explicación al alumnado.  

▪ Aumenta la objetividad del proceso evaluador. 

▪ Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de los métodos de enseñanza que se han 

empleado. 

▪ Son variables y se ajustan a las exigencias del proceso de evaluación por competencias, donde 

se garantiza cierta homogeneidad en los criterios que se emplean (Valle, J. y Manso, J. 2013: 

20; Panadero, E. y Jonsson, A. 2013).   
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Finalmente, debemos concluir que este tipo de rúbricas que muestra la plataforma permiten evaluar 

y calificar por criterios donde “se juzga, valora, califica y conceptúa sobre un determinado aspecto 

del proceso” y “se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que 

una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada” (Martínez Rojas 2008: 129). 

 

Figura 1. Libro de calificaciones.  

 

 

 
 

 

Libro de calificaciones. (2020). [Imagen]. Managebac PAI. https://www.managebac.com/myp-

global   
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Resumen  

Se presenta una propuesta pedagógica en torno a los microbasurales en el valle de Mostazal región 

de Coquimbo, Chile, que contempla las escuelas rurales de Colliguay, Pedregal, El Maqui y El 

Maitén. 

1. Fundamentación 
En el valle de Mostazal existe una escasa conciencia ambiental presente en las personas en torno al 

manejo de la basura lo que ha causado el surgimiento de microbasurales en los fondos de quebradas, 

orillas de los ríos y en sitios eriazos, esta situación preocupa a los vecinos que habitan los pueblos 

rurales que se encuentran en la comuna de Monte Patria, región de Coquimbo, Chile. En la nota 

periodística de diario electrónico de radio guayacán que lleva por título “Vecinos de Coquimbo, 

molestos por microbasurales en Avenida Portugal”, (Huerta, 2021), menciona, los vecinos de los 

sectores de Sindempart y Punta Mira, dieron a conocer su molestia por los microbasurales, ubicados 

a lo largo de la Avenida Portugal, sin solución hasta la fecha. Casi un kilómetro de basura 8 cuadras 

de basura, Años enfrentándose a los malos olores y roedores que invaden los sitios eriazos a raíz de 

estos microbasurales” 

Considerando lo expuesto en la publicación se puede deducir que los microbasurales en esta región, 

es una problemática ambiental recurrente en nuestros días, la falta de conciencia ambiental en las 

personas ha producido la aparición de plagas y malos olores debido a la contaminación de la basura. 

Se plantea un trabajo educativo que requiere de esfuerzos por llevar las aulas de clases propuestas 

pedagógicas que permitan incentivar prácticas docentes vinculadas a la educación ambiental en 

escuelas rurales alejadas de la ciudad. Según la agenda de 2030 y los objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de Las Naciones Unidas la “educación debe 

ser inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”. Es interesante destacar como la educación es un elemento importante en los objetivos de 

desarrollo sostenible incorporando educación ambiental. 

En este contexto se plantea un trabajo educativo en las escuelas rurales de Colliguay, Pedregal, El 

Maqui y El Maitén, con el fin de concientizar a los niños y niñas en el manejo de los residuos, en 

valle de Mostazal lugar donde se ubican las escuelas rurales, en esta zona rural, la basura se ha 

trasformado en una amenaza para las poblaciones humanas y naturales que viven alrededor de los 

lugares donde se localizan estos focos de contaminación. En el artículo “Educación ambiental 

mediante la metodología aprendizaje- servicio. Percepción de adquisición de competencias e 

impacto a la comunidad. El manejo inadecuado de las basuras, la formación de microbasurales y la 

recuperación del espacio público fue un tema que también abordaron los vecinos de El Canelo y el 
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Campamento al Mar en la misma región de Coquimbo, donde los estudiantes dieron comienzo a un 

trabajo para promover el reciclaje de los residuos sólidos” (Pérez, et al, 2019, p 158). 

En términos generales en Chile y específicamente en el medio rural el problema ambiental de los 

microbasurales ha sido un tema recurrente en diversas instituciones públicas como privadas, En este 

sentido  el tema  de la basura,  es uno de los mayores problemas que enfrentan los países en el mundo, 

así lo describe el artículo “El reciclaje: Un nicho de innovación y emprendimiento con enfoque 

ambientalista,  plantea el problema de la basura y los impactos que causan la cantidad de residuos 

sólidos que se generan diariamente, temas como la adecuada disposición final de los residuos, la 

difícil y compleja realidad de los trabajadores informales de la basura, la minimización y el reciclado 

de los residuos, el cambio climático, se han convertido en la actualidad, en los principales puntos de 

discusión de  las agendas gubernamentales” (Sanmartin et al, 2016.p.37).  

Sin duda la basura, es un problema que requiere con urgencia, propuestas educativas que puedan 

aportar a mejorar su gestión. A continuación, se presenta una propuesta pedagógica orientada en el 

trabajo escolar de las escuelas rurales la idea es promover un trabajo de concientización en las 

escuelas rurales con el fin promover una cultura ambiental en torno el reciclaje en el valle de 

Mostazal, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. 

 

 En este contexto el trabajo platea el siguiente:  

2.Objetivo: plantear una estrategia de educativa destinada a incentivar la educación ambiental en 

escolares a través del manejo de la basura en localidades rurales. 

El cual está asociado a la siguiente: 

 

3. Propuesta de trabajo educativo  

  

La actividad que se describe a continuación está contextualizada a la programación educativa, ya 

que se articula con los planes y programas de educación para la enseñanza propuestos por el 

Ministerio de Educación Chile. 

La propuesta contempla el desarrollo de 2 clases teóricas relacionadas a conocer e identificar los 

distintos tipos de residuos que se pueden encontrar en los microbasurales, estableciendo 

actividades educativas donde los estudiantes pueden desarrollar los aprendizajes obtenidos. 

Luego de las clases teóricas se proponen dos 2 salidas a terreno a lugares del valle de Mostazal 

donde se encuentran los microbasurales, allí los estudiantes con la ayuda de una guía didáctica, 

mapean, identifican y contabilizan los distintos tipos de residuos que existen en los microbasurales. 

Los alumnos con los datos obtenidos elaboraban definiciones en torno a la idea de residuos, y 

grafican los resultados de los hallazgos encontrados en las salidas a terreno, finalmente presentan 

los resultados en la radio del pueblo. 

 

4. Resultados  

a) Levantamiento de información geográfica. 

Se realiza un levantamiento geográfico del área de estudio con la ayuda de programa (Google Earth, 

2020), con el objetivo de conocer el valle de Mostazal y las escuelas que participaron del trabajo. A 

continuación, se presenta una imagen satelital con la ubicación de las escuelas de Colliguay, Pedregal, 

El Maqui y El Maitén. 
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Figura N° 1: Imagen satelital donde se ubican las escuelas del valle de Mostazal, comuna de Monte 

Patria, provincia del Limari, región de Coquimbo, Chile. 

 

Desde el punto de vista paisajístico en el fondo del valle se puede apreciar la existencia de una 

vegetación más densa, debido a la presencia de humedad producida por las condiciones ambientales 

que se dan en el lecho del rio. Debido a la densa vegetación se han formado basurales que son foco 

de incendios y propagación de plagas como los zancudos que llegan a las casas de los habitantes de 

la zona.  

 

 

b) Actividades pedagógicas 

 

Los estudiantes dieron a conocer sus conocimientos previos en relación a los residuos 

 

 

¿Cómo defines un 

microbasural? 

 

¿Qué es un residuo? 

 

 

¿Te gustaría aprender algo 

más de los microbasurales? 

¿Qué propondrías?. 

1. Es la basura en el suelo.  1. Es algo que cumplió su 

uso.  

1. Sí, yo propongo las 

salidas a terreno.  

2. La basura que esta botada 

en el rio. 

2. Es un objeto sin vida. 2.Sí, me gustaría visitar los 

microbasurales  

3. Es un montón de basura 

tirado en el suelo  

3. Son restos de basura  3. Sí, me gustaría aprender 

como separar los residuos.  

4. Es basura acumulada en  

un lugar determinado. 

4. Son bolsas tiradas en el 

suelo 

4. No. Pero si me gustaría 

aprender cómo no dejar la 

basura tirada en el suelo.  

5. Basura acumulada en un 

sitio abandonado  

5. Es algo que ya fue 

utilizado por el hombre. 

5. Si, me gustaría decirle a 

las personas que no tiren 

más basura a las quebradas 

a orillas del rio. 
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Tabla N°1: Respuestas entregadas por los estudiantes en relación a los microbasurales, residuo y las 

propuestas de trabajo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2021) 

 

Continuando el desarrollo de la propuesta se presenta la cantidad la cantidad de residuos encontrados, 

lo que serán difundidos por los estudiantes en la radio Tulahuén.    

 

 
Grafico N°1: Cantidad de residuos presentes en los microbasurales en el valle de Mostazal, comuna 

de Monte Patria, provincia del Limari, región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: (Elaboración propia, 2021) 
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Fundamentación  

La educación patrimonial es considerada, según Cambil y Romero (2017) como una agrupación de 

procesos educativos cuyo objetivo primordial es la adquisición de los conocimientos necesarios para 

alcanzar una competencia patrimonial. Esta competencia servirá para que el alumnado pueda 

comprender, apreciar y preservar el patrimonio que posee la sociedad.  

Para Fontal (2003) el patrimonio se debe comprender como un conjunto de valores y posesiones que 

proporciona a una civilización una seña de identidad, tanto colectiva como individual. 

Como afirman Duarte y Ávila (2015) el patrimonio no se integra adecuadamente en las áreas de 

contenido ni en la metodología, además de ser casi inexistente en los criterios de evaluación de 

Educación Infantil. De este modo, se ve clara la necesidad de trabajar y llevar a cabo Unidades 

Didácticas que apuesten por el estudio y trabajo del patrimonio. Es un recurso que se posee en el 

entorno más cercano y que brinda un sinfín de posibilidades, tanto culturales como naturales, la clave 

es salir de la escuela (Calaf, 2003). 

 

Objetivo 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado fue el diseño de una propuesta didáctica para 

acercar al aula de infantil el patrimonio que nos brinda Galicia, fomentando el desarrollo cultural del 

alumnado y abordando con la historia y la cultura las diferentes áreas del currículo establecidas en el 

segundo ciclo de Educación Infantil. La propuesta didáctica ha sido diseñada según la normativa 

vigente que presenta nuestro sistema educativo, concretamente el Decreto 330/2009, del 4 de junio, 

por el que se establece el currículo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Para conseguir el objetivo general se proponen una serie objetivos específicos que se enumeran a 

continuación: 

• Promover el aprendizaje y la adquisición de conceptos relativos al patrimonio gallego y a su 

historia. 

• Diseñar una propuesta didáctica abierta que permita relacionar las tres áreas del currículo de 

Educación Infantil y las competencias básicas.  

• Crear actitudes positivas en el alumnado en relación al patrimonio de su Comunidad 

Autónoma. 

• Potenciar y favorecer la adquisición de autonomía y cooperación entre el alumnado a la hora 

de realizar las actividades de la propuesta didáctica. 

 

Propuesta 

Esta propuesta está diseñada para trabajar el Camino de Santiago en Año Santo Compostelano 

(Jacobeo 2021) en un colegio ubicado en el ayuntamiento de Culleredo, concretamente para un aula 

de sexto de Educación Infantil (5-6 años). A partir de la realización de una serie de actividades los 

mailto:noeliasantoscelis@gmail.com
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niños y niñas tomarán conciencia de la importancia del patrimonio gallego y su entorno más próximo. 

Por esta razón la propuesta recibe el nombre de “El Camino que nos une”.  

Está programada para llevarla a cabo a lo largo del mes de mayo, concretamente se realizarán tres 

sesiones por semana. Las actividades están enfocadas para que se realicen en las primeras horas de la 

jornada escolar ya que los alumnos y alumnas en estas horas muestran mayor atención y recepción 

de los contenidos explicados. 

Haciendo referencia a las competencias básicas, cabe destacar que se trabajan en menor o mayor 

medida todas las competencias básicas que recoge el Decreto 330/2009, de 4 de junio, por lo que se 

establece el currículo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia. Por otro lado, 

esta propuesta didáctica es transversal ya que abarca las tres áreas del currículo citado anteriormente. 

Las sesiones diseñadas para esta propuesta han sido agrupadas en dos grandes bloques. El primer 

bloque abarca las seis primeras sesiones. Las actividades han sido creadas y diseñadas para trabajar 

los conocimientos relativos al origen y el significado del Camino de Santiago, el personaje del 

Apóstol Santiago, los símbolos característicos de un peregrino del Camino de Santiago (la concha, el 

bastón y la calabaza) y las vestimentas de un peregrino compostelano tradicional, entre otros aspectos. 

En este bloque se creará el primer mural del aula en el cual aparecerá la figura del Apóstol Santiago 

y la figura de un peregrino tradicional compostelano que serán pintados por los alumnos y alumnas 

del aula. Por otro lado, se colorearán y recortarán conchas de vieira que formarán el marco decorativo 

del mural. Por último, pegarán alrededor del dibujo del peregrino, ubicado en el mural, las figuras de 

peregrinos que colorearán previamente (con una foto propia de ellos en cada figura). 

El segundo bloque abarca las seis últimas sesiones. Las actividades han sido creadas y diseñadas para 

trabajar el Camino Inglés, en especial la etapa “A Coruña-Hospital de Bruma”. Esta etapa fue 

seleccionada, ya que una parte de ella pasa por el ayuntamiento de Culleredo y quería trabajar el 

patrimonio cultural y natural que se puede encontrar en este ayuntamiento. En este bloque se creará 

el segundo y último mural del aula en el cual aparecerá la Torre de Hércules en un extremo y la 

Catedral de Santiago en el otro extremo. En el medio del mural la maestra trazará una línea que una 

ambos elementos y en el cual se irán añadiendo al mural las actividades que realicen los niños y niñas 

acerca de los bienes culturales que se trabajen. 

En este caso, la propuesta cuenta con dos actividades complementarias que se realizarán dentro de la 

jornada escolar. La primera actividad es una salida al paseo de la Ría del Burgo y el Jardín Botánico, 

elementos clave del Camino Inglés que pasa por el ayuntamiento de Culleredo. La segunda actividad 

es una excursión a la ciudad de Santiago de Compostela, en ella podrán ver la Catedral de Santiago 

de Compostela, la plaza del Obradoiro, la plaza de Quintana o la Fuente de los Caballos entre otras 

cosas. 

Haciendo referencia a la evaluación, se realizará una evaluación global, continua y formativa 

empleando la observación como instrumento de evaluación. La evaluación se llevará a cabo en tres 

fases, una evaluación inicial a través de una asamblea inicial para conocer los conocimientos previos 

que pueda tener el alumnado, una evaluación continua mediante la observación directa en el curso de 

las actividades y una evaluación final por medio de una lista de control que se cubrirá de acuerdo con 

lo observado. 

 

Resultados 

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se puede comprobar cómo a través del currículo de 

Educación Infantil apenas se trabaja el patrimonio y aparece de manera puntual y anecdótica. Debido 

a ello, cobra mayor importancia la necesidad de trabajar esta temática para poder educar a una 

sociedad comprometida con el patrimonio y la cultura. Este Trabajo de Fin de Grado pretende 

eliminar la idea de que las escuelas trabajan la historia y la cultura cultura gallega a través de días 

conmemorativos como el Samaín o el Día de las Letras Gallegas y evidenciar cómo seleccionando 

una temática que al alumnado les pueda atraer, en este caso el Camino de Santiago, se pueda 
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aproximar la historia, la cultura y el patrimonio gallego y aprender sobre su Comunidad Autónoma y 

sus raíces. 

Es necesario mencionar que la propuesta no pudo ser puesta en práctica, el principal motivo fue no 

haber podido disponer de un centro ubicado en el Concello de Culleredo que permitiera aplicarla. Por 

otro lado, otro de los motivos por los cuales la propuesta didáctica no se pudo llevar a la práctica fue 

debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos lo que dificulta el 

acceso a centros educativos por motivos protocolarios. 
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Desde que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia 

global, la universidad ha sufrido un confinamiento forzoso, se han cancelado las clases presenciales 

y se han sustituido por estudios online, que exigen una reorganización creativa de las actividades 

(Ordorika, 2020). Por otra parte, los estudiantes exigían un contacto directo con sus docentes y seguir 

adquiriendo conocimientos en esta difícil situación (Fanelli, Marquina y Rabossi, 2020). 

Intentando minimizar los efectos de la docencia no presencial en la formación inicial del profesorado, 

hemos reproducido un aula de un Centro de Educación Especial en la Facultad de Educación Padre 

Ossó (entro adscrito a la Universidad de Oviedo). 

Como profesoras de la facultad y como maestras de la Administración Educativa del Principado de 

Asturias, veíamos necesario que los estudiantes matriculados en la asignatura de Intervención en el 

aula, perteneciente a las menciones de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), 

tuviesen la posibilidad de conocer el funcionamiento de un aula en un centro específico, haciéndoles 

partícipes de la importancia de la co-enseñanza entre perfiles diferentes, al no poder realizar el 

Practicum por la situación sanitaria. 

 

Objetivos 

Crear un aula de un centro específico de educación especial en la facultad, para proporcionar a los 

estudiantes una visión real de intervención. Como objetivos específicos, nos planteamos: 

Visibilizar la co-enseñanza entre los especialistas de PT y AL, proporcionando un enfoque de 

intervención colaborativa. 

Incrementar las posibilidades de los futuros docentes para elaborar e identificar materiales que 

favorezcan la comunicación y la autonomía de todo el alumnado. 

 

Destinatarios 

Esta experiencia didáctica se ofrece a 45 estudiantes matriculados en las asignaturas”  “Intervención 

en el aula”, pertenecientes a las menciones de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje 

(AL) del Grado de Maestro en Educación Primaria y las correspondientes intensificaciones del Grado 

de Maestro en Educación Infantil.  

 

 

mailto:perezraquel@padreosso.es
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Propuesta 

Se elaboró un aula con todos los espacios en los que se desarrollan las rutinas de un centro específico 

(ver Figura 1). La organización del aula contaba con perfiles distintos de alumnado en competencia 

comunicativa y autonomía personal. 
 

Figura 1 

Aula 107 

 

 
 

Se realizaron dos sesiones de 3 horas cada una, donde las profesoras daban la clase desde el “aula 

107” con el rol (profesor-alumno) para explicar todos los pasos que deben realizar en una jornada 

escolar teniendo en cuenta las características y necesidades del grupo-aula, mientras los estudiantes 

a través de la plataforma TEAMS, veían la intervención online. 

 

Resultados 

El diseño del aula tuvo una gran acogida tanto en los medios de comunicación (ver Figura 2 y 3) 

como en las valoraciones que realizaron los estudiantes que participaron en un cuestionario 

estructurado y elaborado ad hoc. 

• El cuestionario estaba compuesto por: 

• Datos sociodemográficos (sexo, edad y mención). 

• Preguntas abiertas sobre la práctica y su vinculación a la realidad educativa y sobre el 

beneficio de la formación en el aula 107. 

• Dimensión: Indicadores sobre las competencias adquiridas. 

• Dimensión: Indicadores sobre el grado de satisfacción. 

• Un último apartado para incluir puntos fuertes o debilidades de la práctica en su conjunto. 

 
Figura 2  

Imagen del programa 24h en directo de RTVE
23 

 

 
2
 https://twitter.com/i/status/1391996528517074945   

3
 https://twitter.com/i/status/1389579771777101827 

https://twitter.com/i/status/1391996528517074945
https://twitter.com/i/status/1389579771777101827
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Figura 3 

Noticia de Asturias Mundial sobre el aula 1074 

 

 
 

Los estudiantes que asistieron a las prácticas online y realizaron el cuestionario se presentan en 

muestran en la Tabla 1. El análisis cuantitativo de los datos se realizó mediante el SPSS (versión 25.0) 

y para el análisis cualitativo se utilizó el programa NVIVO (licencia comercial propia, versión 11.0). 

 
Tabla 1 

Estudiantes que participaron en el cuestionario “Prácticas aula 107” 

Asignatura Estudiantes  Hombre Mujer 

Intervención en el aula de Audición y Lenguaje 15 1 14 

Intervención en el aula de Pedagogía Terapéutica 10 2 8 

Total 25 3 22 

 

El 100% de los estudiantes que participaron en el cuestionario, consideraron que la práctica del aula 

107, les había acercado a la realidad educativa.   

“A pesar de estar en casa mirando la pantalla, esto nos acercó a un aula real”.  

“Esta actividad me ha ayudado a ver la realidad del día a día en el CEE. Las profesoras nos hicieron 

un recorrido por cada rincón de clase, explicándonos que hacer en cada uno y los materiales con los 

que nos vamos a encontrar”. 

“A través de la pantalla he podido percibir la realidad de un aula”. 

“Me permitió hacerme una idea de la organización espacial de un aula de un CEE”. 

 
4
 Dos profesoras de la Facultad Padre Ossó reproducen un aula de un Centro de Educación Especial. Asturias Mundial 

https://www.asturiasmundial.com/noticia/119983/dos-profesoras-facultad-padre-osso-reproducen-aula-centro-educacion-especial/
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Además, el 100% de los encuestados, afirmó que el formato del aula 107, ha beneficiado su formación 

a pesar de la docencia on line. 

“A pesar de las circunstancias, fue eficaz”. 

 “A pesar de la docencia online, la sesión ha estado muy bien organizada. Les fuimos preguntando 

las dudas y nos las iban respondiendo”. 

 

Con respecto a la valoración de las competencias adquiridas por los estudiantes (ver Tabla 2), se 

procedió a calcular los estadísticos descriptivos de cada ítem de la dimensión “Indicadores de las 

competencias”. 
 

Tabla 2 

Análisis de valoración de las competencias adquiridas 

  No 

adquirid

a 

Algo  

adquiri

da 

Parcialme

nte  

adquirida 

Adquiri

da 

 

Totalme

nte 

adquirid

a 

Mdn.  M.  DT  

Conocimiento organizativo de un aula de un Centro de Educación Especial. 

Frq

.  

25 0 0 0 7 18 5 4,72 ,458 

%  100 0 0 0 28 72 

Motivación hacia el trabajo en un Centro de Educación Especial. 

Frq.

  

25 0 0 1 5 19 5 4,72 ,542 

%  100 0 0 4 20 76 

 Capacidad para iniciar interacción comunicativa con el alumnado. 

Frq.

  

25 0 0 3 11 11 4 4,32 ,690 

%  100 0 0 12 44 44 

Capacidad para diseñar material para el aula 

Frq

.  

25 0 0 1 5 19 5 4,72 ,542 

%  100 0 0 4 20 76 

Conocimiento sobre la intervención como pareja pedagógica. 

Frq

.  

25 0 0 5 10 10 5 4,20 ,764 

%  100 0 0 20 40 40 

 

El 72% por ciento del alumnado afirma tras las sesiones prácticas, tener altamente adquirido un 

conocimiento organizativo de un aula de un CEE y su motivación hacia el trabajo en un centro de 

estas características supera el 90%. Con respecto a la capacidad de iniciar una interacción 

comunicativa con el alumnado escolarizado en estos centros específicos, los datos reflejan una 

competencia altamente adquirida de un 76% y adquirida en un 20%. Otro dato importante a destacar, 

es que 88% del alumnado se valora capaz de diseñar material para un aula de CEE.  

Con respecto al objetivo específico que nos planteábamos en la experiencia didáctica, sobre plantear 

la co-enseñanza entre los especialistas de PT y AL, proporcionando un enfoque de intervención 

colaborativa, los estudiantes se muestran competentes en un 80%. 

Tras el análisis de los resultados sobre valoración de las competencias adquiridas, pasamos a realizar 

los estadísticos descriptivos de la dimensión “Indicadores de satisfacción” (ver Tabla 3). Los datos 

de la tabla muestran que el alumnado valora muy satisfactoriamente el equipamiento y el diseño del 

aula realizado por las profesoras de las asignaturas correspondientes. Los contenidos presentados 

desde el aula 107, son valorados de manera satisfactoria por el 96% de los estudiantes. Finalmente, 
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el ítem más valorado con un 92% en el mayor grado de satisfacción, se refiere a la adecuación de las 

competencias y habilidades de un docente. 
 

Tabla 3 

Índice de satisfacción de la práctica del aula 107 

 Muy 

insatisfec

ho 

Insatisfec

ho 

Neutral Satisfech

o 

Muy  

satisfech

o 

Mdn. M. DT 

1 valoración sobre el equipamiento y diseño del aula 

Fr

q.  

24 0 0 0 3 21 4,88 4,96 ,204 

%  96 0 0 0 12 84 

2 valoración del contenido expuesto en las sesiones. 

Frq

.  

24 0 0 0 7 17 4,71 4,71 ,464 

%  96 0 0 0 28 68 

3 grado de satisfacción con la adecuación de las competencias y habilidades de un docente. 

Frq

.  

24 0 0 0 1 23 4,96 4,88 ,496 

%  96 0 0 0 4 92 

 

Los estudiantes en el cuestionario han reflejado los puntos fuertes (ver Figura 4) y debilidades (ver 

Figura 5) que han encontrado en esta “experiencia didáctica”.  Con el programa NVIVO, se siguió 

un procedimiento inductivo para el establecimiento de las categorías de análisis, dentro de un proceso 

clásico recogido por Miles y Huberman (1984). Este software, recoge el concepto de “nodo” como 

término equivalente a lo que conocemos como categoría. Estas categorías se estructuran en forma de 

árbol y permiten un sistema conceptual con relaciones jerárquicas, que proceden de las aportaciones 

de los estudiantes (Richard, 1999; Valdemoros-San-Emeterio, Ponce-de-León-Elizondo y Sainz-

Arazuri, 2011).  

 
Figura 4 

Puntos fuertes aportados por los estudiantes 

 
Figura 5 

Debilidades detectadas por los estudiantes 
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Itinerario+ : Una propuesta integral de desarrollo desde la Formación 

Profesional Básica 
Itinerary+ : A holistic development proposal for Basic Vocational Education and Training 

 

Julián Martín de Soto Domínguez;  

Fundación Tomillo, España 

 

Autor de correspondencia: Julián Martín de Soto Domínguez julian.martin@tomillo.org 

 

Palabras clave: Formación Profesional Básica; fracaso escolar; metodologías activas; competencias 

socioemocionales; educación integral. 

 

Fundamentación 

La Formación Profesional Básica es la etapa del sistema educativo a la que se deriva a aquellos 

estudiantes de entre 14 y 18 años que no han titulado en Educación Secundaria Obligatoria o se prevé 

que no vayan a hacerlo. Estas enseñanzas recogen a muchos jóvenes que, por diferentes circunstancias 

académicas, y principalmente, no académicas y de carácter social, familiar o económico, pueden 

quedar fuera del sistema. 

La complejidad de estos ciclos desde un punto de vista de enseñanza-aprendizaje radica en la 

complejidad de circunstancias que rodean a una población objetivo mayoritariamente perteneciente a 

un segmento social desfavorecido, unido a una experiencia previa de fracaso escolar que se ha 

prolongado durante años. 

 

 

Imagen 1. Los retos de la Formación Profesional Básica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hablamos de una etapa que debe acompañar en el desarrollo de jóvenes que, además de 

arrastrar esta experiencia de fracaso educativo, no cuentan con una red de apoyo y soporte e 

interaccionan en un contexto altamente guetificado.  

mailto:julian.martin@tomillo.org
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Hasta el momento, se ha intentado solucionar desde lo educativo un problema que no es 

exclusivamente educativo. Se trata de un reto complejo que sólo puede abordarse desde un enfoque 

complejo, integral, que actúe sobre diferentes ejes de manera coordinada. 

Itinerario+ propone ese enfoque integral de trabajo desde la Formación Profesional Básica. 

 

Objetivo 

 

Esta práctica educativa busca reducir el fracaso escolar de jóvenes de Formación Profesional 

Básica a través de un modelo socioeducativo de desarrollo integral. 

 

Propuesta 

 

Itinerario+ propone la activación de tres palancas coordinadas entre sí: la implementación de 

un modelo educativo innovador que rompa con las estructuras formativas tradicionales, la facilitación 

de un sistema de acompañamiento durante el itinerario y la ejecución de experiencias que permitan 

explorar, expandir el aprendizaje y desarrollarse más allá de lo formal. 

 

Imagen 2. Los componentes de Itinerario+ 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo educativo innovador tiene como base el desarrollo de las competencias 

socioemocionales. Dicho marco está inspirado en el modelo de CASEL, testado con jóvenes en riesgo 

de exclusión social. Las competencias se trabajan y evalúan de manera progresiva, trabajando un 

máximo de 6 competencias de manera simultánea. Dichas competencias se evalúan a través de 

evidencias que los alumnos van recogiendo en sus porfolios y diarios de aprendizaje a lo largo de los 

proyectos. Una vez que un proyecto ha concluido, se da paso al ciclo de aprendizaje: el momento 

donde los/as jóvenes deben compilar las evidencias que mejor demuestran el nivel de desarrollo 

competencial en el que se encuentran, presentar y defender dichas evidencias ante su grupo, recibir 

feedback de su profesorado y de sus pares y reflexionar sobre las diferentes visiones recibidas. Este 

ciclo se produce en dos ocasiones durante el trimestre y se materializa en un informe de proceso y 

progreso que se comparte y analiza individualmente con las familias. Todo este trabajo tiene lugar en 
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un espacio abierto, con varios grupos trabajando a la par de manera autónoma y donde el profesorado 

tiene una función de acompañamiento y guía. 

El acompañamiento es la palanca clave del modelo de Itinerario+. Éste involucra a agentes 

internos y externos, y varía en formato en función del momento de desarrollo del joven. El 

acompañamiento comienza con la acogida, el momento más importante y sensible del proceso. Se 

dedican 6 semanas a esta tarea y ésta finaliza con el conocimiento y diagnóstico de cada joven, la 

generación de vínculos multilaterales y la creación de una primera identidad de grupo. En este proceso 

de acompañamiento se trabaja la orientación desde la perspectiva vocacional, orientada al 

autoconocimiento, en primera instancia, y a la toma de decisiones de futuro en un segundo momento. 

Las sesiones vocacionales se refuerzan con referentes externos que ejercen la función de mentores. 

Finalmente, el tutor-orientador diseña de manera personal cada práctica en empresas, como elemento 

de cierre del curso. 

La tercera palanca persigue sacar al alumnado de los guetos sociales en el que se desarrollan 

en su vida diaria, con dos propósitos: inspirarles, mostrarles nuevos entornos, contextos, ámbitos y 

referentes que les permita ver que las posibilidades que existen; desarrollar competencias 

socioemocionales desde escenarios más amigables y conectados con sus vocaciones. En esta tarea, la 

empresa es un aliado fundamental que nos ayuda a diseñar experiencias formativas de calidad 

conectadas con el mundo profesional del que ellos/as van a formar parte. 

 

 

Resultados 

 

Itinerario+ se está pilotando como un modelo de investigación-acción dentro de la Formación 

Profesional Básica desde el curso 2019/20, atendiendo desde entonces a más de 250 jóvenes. Algunas 

de las palancas propuestas están ya implementadas e integradas en la práctica y programación 

docente; otras están en proceso de implementación y otras se están definiendo para añadirlas al 

modelo en las próximas fases. 

En paralelo, y gracias a la colaboración con la Universidad de Granada, se está llevando a 

cabo un estudio con grupo de control aleatorio en el que se está midiendo el impacto en el desarrollo 

competencial que Itinerario+ está teniendo en los jóvenes que han pasado por el modelo. 

Hasta que la investigación esté concluida, en junio de 2022, contamos por el momento con los 

siguientes resultados cuantitativos y cualitativos: 

1. El modelo reduce el abandono escolar de la Formación Profesional Básica, situándolo por 

debajo del 15%. 

2. La mayor parte del alumnado que ha pasado por el modelo continúa su itinerario 

formativo, y en todo caso, es capaz de tomar una decisión consciente e intencionada de su 

próximo paso. 

3. Se produce un aumento significativo en el nivel de consciencia de aprendizaje: el 

alumnado es más consciente de lo que aprende, de cómo lo aprende y es capaz de tomar 

decisiones en base a esta reflexión. 

4. La estructura de la evaluación para el aprendizaje del modelo contribuye en sí misma al 

desarrollo de competencias socioemocionales del alumnado. 

5. Se genera un alineamiento entre el personal docente en lo que se refiere a utilización de 

lenguaje común, utilización de herramientas de desarrollo competencial compartidas y 

establecimiento de objetivos y expectativas. 
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Geografías lectoras 
Reader geographies 

 

 

Mª Luz Fernández García 

Sonia Romero Vázquez 

Jose Ángel Cerviño Villar 

Divino Maestro Fundación Educativa. Santiago de Compostela. España 

Autor de correspondencia: Mª Luz Fernández García. 

marialuz.fernandez@divinomaestrofesantiago.com 

 
Fundamentación: 

Este proyecto surgió con la finalidad de conmemorar el Día del libro el 23 de abril. La idea partió del 

equipo de innovación y del profesor responsable de la Biblioteca del Centro. Se fundamenta en el 

lema de las Bibliotecas escolares de Galicia del curso 2020-21 “Geografías Lectoras”, junto con la 

programación del Plan Lector realizada en la etapa de primaria.  

Objetivo 

Diseñar una maqueta imaginaria del lugar en el que se desarrolla la trama de un libro. 

Propuesta 

La propuesta se presentó en las aulas, a través de un cartel elaborado por el responsable de la 

biblioteca: “Elige tu libro favorito y crea tu geografía lectora, convirtiendo el libro en una maqueta 

real de ese mundo imaginario que la lectura puede ayudar a construir”. 

Una vez lanzada la propuesta se empezó con el trabajo en las aulas:  

En primer lugar, debían elegir su libro favorito y realizar un resumen oral a los compañeros/as de su 

clase, tras esto dibujar un plano en el que representaran el lugar que iban a construir, escribir una lista 

de los materiales que iban a necesitar, preferiblemente de reciclaje, y por último elaborar la maqueta.  

Tratamos de implicar varias áreas en el proyecto, no solo centrarlo en las relacionadas con las lenguas, 

por lo que se trabajaron contenidos de las áreas de matemáticas y ciencias sociales en la elaboración 

de los planos, ciencias naturales en todo lo relacionado a los paisajes y artística en la elaboración de 

las maquetas. 

En cuanto a las competencias clave implicadas resaltamos: la competencia lingüística, competencia 

matemática, competencia de aprender a aprender, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor y la competencia de conciencia y expresiones culturales, todas ellas resaltadas en la 

programación del proyecto.  

Todo el profesorado del Centro estuvo implicado en esta experiencia, tanto en la parte 

correspondiente a su área, como en la elaboración de las maquetas o en el montaje de la exposición. 

Debido a la variedad de edades que participaban en el proyecto decidimos adaptarlo a las necesidades 

de cada etapa, por lo que en la etapa de infantil y los primeros cursos de primaria, se pidió 

colaboración a las familias para elaborar las maquetas en sus casas. En los demás cursos las realizaron 

en las aulas con ayuda del profesorado. 

Este proyecto se llevó a cabo en la semana del 19 al 23 de abril en todas las aulas. Las maquetas junto 

con el libro elegido se fueron colocando en el patito interior del centro, montando una exposición 

para que pudiera visitarla todo el alumnado. 

El 23 de abril conmemoramos el Día del libro visitando la exposición por cursos.  

Debido a la situación sanitaria del curso 2020-21 y siguiendo el protocolo Covid, las familias no 

podían acceder al centro, por lo que se publicaron varios vídeos en la página web del colegio con la 

finalidad de que toda la comunidad educativa pudiera ver y disfrutar del trabajo realizado durante esa 

semana en las aulas.  

https://www.divinomaestrosantiago.com/es/novas/pagina-3/dia-do-libro-2021
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Uno de nuestros objetivos dentro del Plan Lector del curso 2020-21, fue el de desarrollar habilidades 

y hábitos lectores mediante recursos que potencien la creatividad, la autonomía y la satisfacción 

personal por la lectura, que con la realización de este proyecto se cumplió perfectamente. 

 

Resultados 

La valoración del proyecto fue muy positiva. La finalidad que era la de promocionar el Día del libro 

se cumplió totalmente ya que fue un día en que los verdaderos protagonistas fueron las historias de 

los libros. El poder ponerle imagen a los lugares en los que ocurrían, motivó notablemente las ganas 

por leer nuevas historias. Durante la visita a la exposición, el alumnado podía hojear y leer algunas 

partes de los libros expuestos, por lo que la mayoría se anotó varios títulos que llamaron su atención.  

Si algo tenemos que resaltar de esta experiencia educativa es lo maravilloso que es realizar actividades 

en las que se pueda plasmar la creatividad del alumnado, siempre es sorprendente descubrir hasta 

donde pueden llegar.  

En la sociedad actual en la que el entorno de nuestro alumnado es cada vez más frenético e inmediato, 

en la que  a golpe de un clic tienen todo lo que necesitan, nos parece que programar experiencias en 

las que tengan que pararse, buscar en su interior, utilizar sus habilidades corporales, ser resolutivos y 

llegar a un resultado creado por ellos, es algo fundamental y la mejor manera de aprender; dotándoles 

además de una de las mejores herramientas que les podemos ofrecer como educadores, la lectura, ya 

que a través de ella podrán tener interioridad, capacidad crítica, de reflexión, de contemplación, de 

asombro… Leer los puede llevar muy lejos. 
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Uso con fines didácticos de las redes sociales en el ámbito universitario 
Use for educational purposes of social networks in the university environment 

 

Begoña Álvarez-García; Joaquín Enríquez-Díaz; Rocío Rodríguez-Padín y Andrea Teira-Fachado 

Universidad de A Coruña 

 

Autor de correspondencia: Andrea Teira-Fachado andrea.fachado@udc.es 

 
Fundamentación  

 Las redes sociales constituyen uno de los principales ejes de interacción de la sociedad actual. 

Un uso excesivo de las mismas puede producir adicción e importantes daños psicológicos, pero si 

este uso es adecuado las convierte en una herramienta que añade valor añadido en el ámbito educativo 

y permite mejorar la eficiencia y la eficacia de las nuevas formas de aprender y enseñar (Cetinkaya, 

2017; Muñoz-Carril et al., 2019).  

 Durante muchos años, la educación, principalmente universitaria, se ha centrado en un modelo 

rígido basado en clases presenciales, donde el papel de los alumnos quedaba relegado a un segundo 

plano (Lagoa-Varela et al., 2018). Sin embargo, con el desarrollo del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EESS) y la creciente penetración de las TIC en las actividades cotidianas, las tecnologías 

se han hecho tan necesarias que no se puede contemplar vivir sin ellas (Carrasco Pradas et al., 2005; 

Devlin & James, 2003; Gerhardt, 2016). Los alumnos universitarios priman las metodologías basadas 

en el aprendizaje cooperativo y autónomo, dando mayor valor a la práctica sobre la teoría (Muñoz 

Prieto et al, 2013). 

Recogiendo las palabras de Muñoz et al. (2013), nos encontramos ante nuevas formas de 

enseñar y también de aprender que surgen en respuesta a los avances de la sociedad. Las relaciones 

que se pueden llegar a establecer entre docentes y alumnado pueden ser enriquecedoras y 

tremendamente satisfactorias. En este contexto, las redes sociales se pueden ver como sitios de 

encuentro para la difusión de información y la coordinación, así como para intercambiar experiencias 

y conocimientos y facilitar la colaboración de actividades en interés común (Zúñiga y Arnáez, 2010), 

tal como se puede observar en el gráfico 1 donde se plasman las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de las redes sociales, así como de la actividad que posteriormente desarrollaremos. 

Para conseguir los fines reflejados ut supra es necesario que el docente desarrolle nuevos roles como: 

organizador, guía, generador, acompañante, coach, gestor de aprendizaje, orientador, facilitador, 

tutor, dinamizador o asesor (Lagoa-Varela et al., 2018; Viñals y Cuenca, 2016).  

  

mailto:andrea.fachado@udc.es
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Gráfico 1  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta de tiempo de los alumnos. 

Falta de desconexión de temarios de clase.  

 

Red social utilizada para otros fines entre el alumnado  

Red social conocida por los alumnos  

Aprendizaje a través de nuevos medios  

Preparación del examen o pruebas  

Experiencia en redes sociales.  

Mucho contenido futuro posible. 

Fácil manejo. 

Sirve cualquier ordenador o dispositivo para conectarse a 

ellas.  

Hasta la fecha no hay ninguna otra asignatura que lo 

realice. 

 

 

 

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

No desconexión digital, en general. 

Entrada de posibles nuevas actividades de otras materias. 

Cambios en las políticas de redes sociales que perjudiquen. 

Red Social conocida.  

Agilidad interactiva. 

Nuevas tendencias en redes sociales.  

Fomenta la creatividad entre el alumnado.  

 
Gráfico 1: Análisis DAFO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo 

El objetivo de la experiencia es conocer la actitud del alumnado del Grado en Gestión 

Industrial de la Moda respecto del uso didáctico de las redes sociales y del aprendizaje a través de las 

mismas. Más específicamente, se ha intentado averiguar cuál es el grado de conocimiento y de 

aprovechamiento que hacen los alumnos de la materia Planificación y Control de Gestión en 

Empresas de Moda a través de este medio y cuál es el impacto en los alumnos respecto de los 

seguidores efectivos y de los que interaccionan para proporcionar alguna respuesta. Asimismo, se ha 

fomentado la transmisión de conocimiento y colaboración entre personas, desarrollando 

competencias digitales que son imprescindibles, promoviendo herramientas interactivas y eficaces 

para la enseñanza-aprendizaje, como la autonomía, en cuanto a la búsqueda y selección de material 

complementario de la asignatura.  

 

 

Propuesta 

La experiencia didáctica desarrollada está vinculada a la materia Planificación y Control de 

Gestión en Empresas de Moda que se imparte en 3º curso del Grado en Gestión Industrial de la Moda 

de la Universidade da Coruña, Campus de Ferrol. La herramienta utilizada fue Instagram. Una vez 

establecidos los objetivos se creó una cuenta en Instagram con nombre de usuario 

“@controlgestionmoda” (imagen 1). El perfil de la cuenta era privado para que el profesor pudiese 

aceptar a aquellos alumnos que efectivamente cursaban la asignatura.  
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Imagen 1: Página Instagram “controlgestionmoda”. 

Fuente: Instagram (2021).  

 

Se seleccionó la red social Instagram, descartando otras con finalidad más profesional como 

LinkdIn, por ser ésta de uso genérico y porque es la que tienden a utilizar los estudiantes con mayor 

frecuencia al iniciar su etapa universitaria (cabe señalar que la edad de los estudiantes está 

comprendida entre los 18 y los 22 años).  

 

Instagram es la red social que más crece actualmente, superando a Facebook y Twitter según 

el Global Web Index (gwi.com). Esta red aúna interacción y audiovisual, dos variables que son clave 

en la tendencia al alza en el incremento de usuarios, también entre los más jóvenes.  

  
Facebook Twitter Instagram Youtube 

Edad 

31 - 45 años  

Utilizada por los 

Millenials y 

generaciones 

mayores 

Edad media 37 

años  

La franja de 45 a 65 

años es la que 

menos usuarios 

tiene  

Utilizada por los 

más jóvenes 

Media de edad de 35 

años  

La mayor parte de 

los usuarios se sitúa 

entre 16 y 30 años  

La mayor parte de 

los usuarios se sitúa 

entre 31 y 45 años 

Media de 37 años 

Sexo 
Mujeres 52% 

Hombres 48% Igual 
Mujeres 58% 

Hombres 42% Igual 

Tiempo de uso 1.03 horas 45 minutos 57 minutos 1.1 horas  

Dispositivo de 

conexión5 

Ordenador 74% 

Teléfonos móviles y 

carpetas 67% 

El más usado es el 

móvil. 

Ordenador 14% 

Teléfono móvil 

45%  

Ordenador 57% 

Tablet 60% 

Móvil 49% 

Usuarios de otras 

redes 

Whatsapp y 

Youtube 

Whatsapp, 

Facebook y 

Youtube 

Facebook y 

Youtube 

Whatsapp y 

Facebook 

Notoriedad 

espontánea 
95 % 72 % 62 % 14 % 

Tabla 1: Edad, sexo, dispositivo de conexión, usuarios de redes y notoriedad en Facebook Twitter, Instagram y 

Youtube. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IAB (2019) 

 
5 Preguntas de respuesta múltiple donde el porcentaje fue calculado sobre el número total de participantes.  
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Hasta el momento se han propuesto dos actividades diferentes en Instagram:  

− Actividad 1. Incluye 2 publicaciones con preguntas que se contestan por medio de los 

comentarios.  

− Actividad 2. Incluye 4 preguntas en forma de encuesta a través de las stories.   

 

Con estas actividades se ha intentado: 1) controlar y verificar qué parte/s de la materia se ha/n 

estudiado y 2) fomentar el conocimiento y uso de las redes sociales con utilidad pedagógica. 

 

En la actividad 1 los alumnos podían responder a 10 preguntas planteadas a través de 2 

publicaciones en los comentarios y podían ver las respuestas de sus compañeros. Las 2 publicaciones 

tenían las mismas cuestiones, pero se realizaron en días diferentes para poder comprobar el impacto 

en distintos días de la semana (concretamente, el lunes 6 de septiembre de 2021 y el viernes 10 de 

septiembre de 2021), siendo este casi el doble en el primero de ellos. 

 

La actividad 2 incluía 4 preguntas con el mismo número de posibles respuestas, aunque 

únicamente una de ellas era la correcta. Dos de las preguntas estaban relacionadas con el Tema 1 y 

las otras dos con el Tema 2. Los días de publicación fueron el viernes de 24 de septiembre y el lunes 

11 de octubre. 

 

 

Resultados 

  

 De los 54 seguidores, un 87% son mujeres mientras que el 23% son hombres. Aspecto 

coincidente con las estadísticas de alumnos donde el 86.15% son mujeres y el 13.85% son hombres.   

La participación en la primera story del Tema 1 (actividad 2) fue de un 61.11% en la primera 

pregunta y un 35.18% en la segunda pregunta. Las dos siguientes preguntas del Tema 2 mantuvieron 

una participación estable de un 38.89%.  

 

Tema 1 

Pregunta 1 (en negrita la correcta) 

El departamento encargado de implementar una ERP es:  

a) Un centro de servicio => 12 personas => 36.36%  

b) Un centro de gastos discrecionales=> 15 personas => 45.45% 

c) Centro de inversión => 6 personas => 18.19% 

 

Pregunta 2 

El equipo que se encarga de ampliar las naves industriales y comprar nuevos locales para localizar 

nuevas tiendas es un:  

a) Centro de producción => 2 personas => 10.52% 

b) Centro de servicio => 3 personas => 15.79% 

c) Ninguna es correcta => 9 personas => 47.37% 

d) Centro de gastos discrecionales => 5 personas => 26.32% 

 

Tema 2 

Pregunta 1 

Los costes que no se pueden alterar a corto plazo se denominan:  

a) Comprometidos => 14 personas => 66.67% 

b) Hundidos => 2 personas => 9.52% 

c) Diferenciales => 3 personas => 13.29% 
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d) Ninguna correcta => 2 personas=> 9.52% 

 

Pregunta 2 

¿Cómo se consideran los costes del personal de Administración y Servicios que cobra por objetivos? 

a) Coste variable e indirecto => 6 personas => 28.57% 

b) Coste fijo e indirecto => 1 personas => 4.76% 

c) Coste variable y directo => 12 personas => 57.14% 

d) Ninguna es correcta => 2 personas => 9.52% 

 

En cuanto a las publicaciones de la actividad 1, al ser los comentarios públicos y más 

preguntas la participación fue menor 25.92% y 16.67% respectivamente. En contraposición, todas 

fueron correctas y uniformes.  

 

 Por todo ello, podemos concluir que esta experiencia didáctica ha tenido resultados positivos. 

La participación se ha incrementado con el paso del tiempo y, pese a su relativa novedad, ha tenido 

una gran acogida para poder seguir desarrollándose e interactuando con los alumnos de la asignatura.  
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La producción de videos como una metodología docente motivadora: una 

experiencia en educación secundaria y superior. 
 

Video production as a motivating teaching methodology: an experience in secondary and 

higher education. 
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Fundamentación 

 

La covid-19 impulsó la necesidad de buscar nuevas herramientas docentes para poder continuar con 

la docencia de manera no presencial. En este sentido las TIC jugaron un papel fundamental para 

facilitar continuar impartiendo docencia de acuerdo a las nuevas circunstancias y restricciones 

(Chirinos et al., 2020).  

 

Dentro de las TIC, una herramienta que se muestra muy útil es el empleo de vídeos educativos, tanto 

en niveles educativos iniciales (primaria y secundaria) como en la educación superior (García-

Matamoros, 2014). Los videos, por sus características, permiten realizar funciones muy sugestivas 

desde el punto de vista educativo, de este modo los estudiantes pueden parar, retroceder, avanzar, etc. 

para realizar un estudio más detallado (Fandos, 1994). Tal y como señala Martínez (2009) esta 

metodología audiovisual presenta diversas funciones didácticas: la motivadora (entendiendo por tal 

el carácter motivador del vídeo y/o de estimulación del interés que los alumnos puedan mostrar por 

el tema presentado), la lúdica (entendiendo por tal la capacidad del vídeo de entretener por el hecho 

de verlo o grabarlo), la investigadora (entendiendo por tal la necesidad de investigar sobre los temas 

que se van a grabar en los vídeos) o la expresiva (entendiendo por tal la función creativa desarrollada 

al grabar los vídeos). 

 

Este tipo de metodologías se han venido aplicando tanto en la educación superior como en otros 

niveles inferiores. En lo referido a la educación superior, hay que destacar experiencias como la 

desarrollada por González-Concepción (2017) que mediante el empleo de vídeos consiguió una 

mayor motivación de los estudiantes en la materia Matemáticas I del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas. También debemos destacar el trabajo desarrollado por Martín & Arrufat 

(2015) quienes emplean esta metodología mediante la implantación del modelo pedagógico Flipped 

Classroom.   

 

En lo referido a educación secundaria, destacamos la experiencia desarrollada por Catana (2013) que 

aplica esta metodología de desarrollo de vídeos para motivar y mejorar las destrezas orales de los 

estudiantes en la materia de lengua extranjera. 
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Objetivo 

 

El objetivo principal que nos proponemos es tratar de encontrar nuevas metodologías que ayuden a 

incrementar la motivación de los estudiantes, y que los ayuden a desarrollar otras competencias 

comunicativas, tanto de educación secundaria como superior, en una etapa complicada como la que 

estamos viviendo derivada de la crisis sanitaria de la Covid-19. 

 

Propuesta 

 

Basándonos en el objetivo propuesto se ha llevado a cabo una actividad voluntaria que se ha 

desarrollado de manera paralela en dos niveles educativos diferentes (en educación secundaria y en 

educación superior). 

 

En educación superior se ha propuesto una actividad de divulgación de términos económicos desde 

el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da 

Coruña, que además se ha desarrollado de manera conjunta con un programa radiofónico. Mediante 

esta actividad, el alumnado de las distintas titulaciones de la Facultad de Economía y Empresa podía 

elaborar y presentar pequeños vídeos. En estas piezas audiovisuales se explicaba un determinado 

término económico estudiado en alguna de las materias del Grado a través de la elaboración de 

píldoras formativas que tenían una duración comprendida entre cinco y diez minutos. Se trataba de 

una actividad voluntaria y no entraba dentro de la evaluación de ninguna de las asignaturas. Tal y 

como se puede observar en la Imagen 1, los vídeos presentados por los estudiantes de educación 

superior se subieron a la red social Instagram del PAT de la Facultad de Economía y Empresa de la 

Universidade da Coruña. 

 

Imagen 1: vídeo aportado por una alumna de educación superior 

 
 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

180 

De forma paralela, la actividad propuesta en los cursos de 1º y 2º de educación secundaria del Colexio 

Plurilingüe Abrente seguía unas líneas similares a las anteriores. Se trataba de una actividad planteada 

desde la asignatura Matemáticas consistente en la grabación de un vídeo con el móvil en el que el 

discente explicaba un concepto relacionado con el tema en el que se encontraba inmerso. En este caso 

la extensión máxima era un minuto y se debía emplear al menos un ejemplo. También se trataba de 

una actividad voluntaria y en este caso la evaluación se centraba en la claridad expositiva, originalidad 

y grado de implicación. 

 

 

Resultados 

 

A la vista de los resultados obtenidos se puede determinar que se obtuvo una participación inferior al 

1% en educación superior y de un 18,64% en educación secundaria (de los 59 estudiantes que suman 

los cursos de 1º y 2º del Colexio Plurilingüe Abrente, se presentaron 11 trabajos).  

En cuanto a los trabajos presentados se puede observar que en ambas etapas educativas se incluyó un 

alto nivel de contenidos y los discentes demostraron una buena fluidez expositiva. Los estudiantes se 

sintieron motivados y afirmaron desarrollar una actitud positiva hacia el tema tratado en los vídeos 

gracias a la actividad. 

 

Para conocer mejor la satisfacción de los estudiantes hacia esta actividad se decidió realizar una 

encuesta psicométrica de 3 preguntas (Nunnally, 1978) en una escala likert 5 (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Escala psicométrica aplicada 

 1: Nada 2: Poco 3: Normal 4: Bastante 5: Mucho 

Disfruté mucho haciendo la 

actividad 

0% 0% 16,67% 33,33% 50% 

Espero hacer muy bien esta 

actividad 

0% 0% 0% 16,7% 83,3% 

En general valoro la actividad 0% 0% 0% 50% 50% 

 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en el gráfico 1. 

 

Un 50 % de los estudiantes afirma haber disfrutado mucho, mientras que el otro 50 % señala que ha 

disfrutado bastante. Esto indica que, tal y como señalan autores como Martínez (2009), la 

metodología basada en vídeos nos permite conseguir una mayor motivación entre nuestros 

estudiantes. Esto se comprueba también al observar las respuestas a la pregunta relacionada con el 

esfuerzo por realizar correctamente la actividad. El deseo de hacerlo bien refleja el alto nivel de 

implicación del alumnado participante con esta actividad voluntaria. En cuanto a la valoración general 

de la actividad, se observa que se obtienen las puntuaciones máximas. 
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Gráfico 1: Valoración de los estudiantes 

 

  

 

 

 

Por todo ello, se puede concluir que la experiencia ha resultado gratificante para los estudiantes a la 

vez que motivadora. Lo que más sorprende es la baja participación en educación secundaria y que 

todavía se intensifica en la educación superior. Ello se debe al desarrollo del sentimiento de vergüenza 

propio de estas edades (13, 14 años en 1º y 2º de secundaria) que se vuelve mayor en la educación 

superior. Los discentes se ven motivados por el uso de nuevas tecnologías como la utilización de 

vídeos en el aula, pero se sienten desprotegidos al ponerse delante de la cámara. Por eso, algunos 

estudiantes no participaron en la actividad simplemente por timidez o miedo a la exposición pública. 

Este sentimiento es natural, a pesar de que las generaciones de estudiantes que han colaborado en esta 

experiencia han nacido y se han educado en un momento de pleno desarrollo y aceptación de las redes 

sociales y de otras plataformas en las que se comparte información públicamente.  
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Kioscos literarios: un proyecto de innovación educativa para el fomento de 

la lectura y el trabajo interdisciplinar de contenidos. 
 

Literary newspaper stand: an educational innovation project to promote reading and 

interdisciplinary content. 

 

Zaida López Alberola 

IES Doctor Peset Aleixandre -Paterna- Valencia (España) 

 

Autor de correspondencia: Zaida López Alberola zailoal@gmail.com 

 

Palabras clave: kiosco, fomento, lectura, innovación, educación. 

Key words: newspaper stand, promote, reading, innovation, education. 

 

Fundamentación 

La enseñanza de la lectoescritura ha sido desde siempre uno de los objetivos primordiales de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de etapas educativas anteriores (Infantil y Primaria). Esto 

no resulta ajeno, puesto que la lectura y la escritura han constituido un medio que permite a la 

sociedad acceder al conocimiento de la cultura. 

Como indica Millás (2000), «no se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Se escribe 

y se lee para comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin haber adquirido esas 

habilidades básicas». Por ello, la escuela intenta enseñar al alumnado, desde edades muy tempranas, 

cuál es la realidad de su entorno. Este acercamiento al mundo se formaliza a través de una serie de 

lecturas escogidas por el docente con un objetivo doble. Por un lado, que el alumno aprenda el texto 

y consiga desentrañar el sentido global, con sus implicaciones socioculturales. Por otro lado, 

estimular la capacidad de desarrollo de su pensamiento crítico, lo que ayudará a que el estudiante se 

desenvuelva de manera eficaz en su realidad vital.  

Todo ello no hace más que reafirmar la necesidad y utilidad de trabajar con los más jóvenes un 

variado abanico de textos: desde aquellos que les permitan desarrollar su fantasía (literatura de 

ficción, libros de viajes, biografías, cuentos, fábulas…), hasta textos más técnicos (instancias, 

reclamaciones, recursos, etc.) o de creación literaria (carta, poesía, relatos, entre otros). Todos estos 

tipos de texto permiten al alumnado percatarse de la importancia que tienen las lecturas más allá de 

su vida académica, pues estas también influyen en su vida personal y social.  

La enseñanza de la lectura y de la escritura no debería reducirse únicamente al área de Lengua 

Castellana y Literatura, sino que debería trabajarse de forma transversal en el resto de materias 

educativas, de manera que, si esto se cumpliese, se lograría una mejora en la comprensión lectora del 

alumnado. Esto último conlleva a un perfeccionamiento de la expresión escrita y, en consecuencia, 

la corrección ortográfica. Sin embargo, es imposible desvincular su importancia de dicha materia, 

puesto que en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se intenta realizar un fomento lector a 

través de lecturas obligatorias trimestrales. No obstante, surge una cuestión: ¿Cómo hacer que el 

alumnado disfrute de esas lecturas y no las consideren «un doloroso rito de pasaje que puede ser tan 

mailto:zailoal@gmail.com
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aborrecible como la enseñanza abstracta de las matemáticas» (Argüelles, 2003, pág. 69)? Y lo más 

importante, ¿cómo evaluar esas lecturas de forma innovadora? 

Vinculada a esta necesidad de fomentar la lectura entre los más jóvenes y de evaluar dichas 

lecturas de forma innovadora nació el proyecto educativo siguiente: Kioscos literarios: un proyecto 

de innovación educativa para el fomento de la lectura y el trabajo interdisciplinar de contenidos.  

Objetivo 

Como ya se ha mencionado, el principal propósito del proyecto fue fomentar las lecturas entre 

los estudiantes de Secundaria y de Bachillerato, lo que propiciaría trabajar todos los contenidos 

curriculares de manera interdisciplinar. Ello se conseguía mediante la creación de un kiosco literario. 

Asimismo, se vincularon otros hechos relacionados con las propuestas de lectura: fomentar la 

creatividad, favorecer la cohesión social o el trabajo cooperativo, mediante la transformación de cada 

una de las propuestas de lectura en periódicos, revistas, pasatiempos, refrigerios literarios o cómics. 

Propuesta  

El proyecto del Kiosco literario, que surgió a partir del cierre del Kiosco Collado, emblemático 

en Valencia, se llevó a término durante el tercer trimestre del curso 2020-2021 en el Instituto Doctor 

Peset Aleixandre de Paterna.  

En este sentido, las palabras de Pérez Andújar (2000) son precisas cuando afirmaba que «los 

quioscos son las neuronas de la calle y al modo de éstas han construido una red de inteligencia 

humana» [sic]. Por esta razón, ¿por qué no evaluar las lecturas a través de los elementos que 

conforman un kiosco: periódicos, revistas, refrigerios o pasatiempos? Al fin y al cabo, este 

establecimiento está repleto de cultura y saber, es un lugar emblemático de la ciudad que todos ellos 

conocen (Valencia) y siempre está al servicio de la sociedad, brindándole la actualidad. Por tanto, 

¿por qué no sacar del aula la lectura y llenar el instituto de cultura a modo de kiosco? 

Resultados 

Los resultados de la puesta en práctica del Kiosco literario fueron superiores a lo esperado, se 

cumplieron cada uno de los objetivos propuestos en el área de Lengua Castellana y Literatura. Ello 

atrajo la atención del resto del profesorado, de forma que todo el claustro educativo se sumó al 

proyecto y motivó a su alumnado a participar en él. Así, junto al Kiosco literario se construyó otro 

Kiosco científico, relacionado al trabajo interdisciplinar de contenidos de cada área o materia. 

La participación e implicación del alumnado fue muy elevada y positiva, lo que se reflejó 

también en la calidad de cada uno de los trabajos realizados y expuestos. A ello hay que sumar la 

sensación de orgullo del alumnado al exponer sus trabajos, traducido en motivación. Tanto alumnado 

como profesorado disfrutó mucho de la creación, montaje y exposición de este proyecto.  

A todo esto, cabe añadir que el Kiosco literario suscitó el interés tanto de los representantes del 

Ayuntamiento de Paterna (quienes se acercaron a conocerlo), como de los medios de comunicación 

locales, quienes difundieron su valor en el periódico y en la radio municipales. 

Para concluir, conviene traer a colación las palabras de Colomer Martínez (Tiching, 2017): «La 

literatura es el mejor instrumento para adquirir muchas competencias». De esta manera, a través de 

este proyecto no solo se ha conseguido fomentar la lectura y conocimiento interdisciplinar de 

contenidos, sino que también se ha logrado fomentar la lectura, trabajar en la construcción de la figura 
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del lector competente y crear una cohesión entre distintas asignaturas del centro educativo; unión que 

se observará en los futuros proyectos que se llevarán a cabo en el instituto durante el curso 2021-

2022.  
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Ciencia a lo grande: las grandes ideas de la ciencia como recurso para la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en la educación primaria 
 

Big science: the big ideas of science as a resource for science teaching and learning in primary 

education 

 

Adán Yanes-Gómez ; Antonio Eff-Darwich 

Departamento de Didácticas Específicas, Universidad de La Laguna, España 

 

Adán Yanes-Gómez  yanesgomezadanmanuel@gmail.com 

 

Palabras clave:  enseñanza, ciencia, experimental, educación primaria / teaching, science, 

experimental, primary education 

 

Fundamentación 

 

Creo firmemente que el método más apropiado para enseñar Ciencia a los niños es aquel en 

el que el profesor lleva a cabo experimentos enfrente de toda la clase, para posteriormente 

discutir sobre las aplicaciones prácticas de los principios que muestran esos experimentos. 

(Davison, 1917, pp 177-179) 

Esta afirmación aparece en un artículo escrito en 1917 por Herbert Davison, un profesor de 

secundaria, en la revista Science Education. No podemos estar más de acuerdo con lo que expuso el 

profesor Davison hace más de un siglo. La enseñanza de las ciencias no puede seguir consistiendo en 

la enumeración y memorización de una serie de hechos y conceptos, que aparecen desconectados y 

que rara vez se apoyan en experiencias prácticas.  

 

 

Objetivo 

 

Ciencia a lo Grande es un programa educativo, centrado en la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias experimentales (física, química, geología y astronomía) en educación primaria. Está dirigido 

al profesorado, tanto en ejercicio como en formación, con el objetivo de que entiendan el 

funcionamiento general básico del mundo físico que nos rodea, mediante el uso del concepto de las 

grandes ideas de la ciencia. Dicho de otra forma, queremos que el profesorado aprenda a ordenar todo 

el currículo científico en unas pocas grandes ideas. Se pretende, además, que el profesorado aprenda 

a realizar sencillas demostraciones prácticas que acompañen a su discurso y que inculquen en su 

alumnado la importancia que tiene en la ciencia la capacidad de observación, análisis y pensamiento 

crítico. Se pondrá en práctica esta metodología con alumnado de distintos niveles de educación 

primaria de varios centros educativos. 

 

Queremos que el profesorado participante sea parte del proceso de creación y puesta en práctica de 

los recursos que se usarán en este proyecto. Para ello, participarán en el proceso de creación, 

evaluación y análisis de las actividades que se llevarán a cabo con su alumnado. De esta manera, el 

profesorado tendrá un contacto directo con la investigación y la práctica educativa basada en 

mailto:yanesgomezadanmanuel@gmail.com
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evidencias. Además de la componente formativa e investigadora del proyecto, se pretende desarrollar 

una importante labor divulgadora, en forma de publicaciones, charlas y talleres. 

Ciencia a lo Grande pretende, básicamente, que se aprenda y enseñe Ciencia mediante el uso de la 

Ciencia. Para ello, el proyecto busca cumplir los siguientes objetivos generales:  

- Enseñar a los docentes cómo ordenar el currículo educativo asociado a las ciencias naturales  

en unas pocas grandes ideas de la ciencia. De esta manera, se facilita la conexión de conceptos 

e ideas. 

- Enseñar al profesorado cómo incluir demostraciones y sencillas actividades para desarrollar 

la capacidad de observación y análisis de su alumnado. En definitiva, desarrollar recursos 

didácticos. 

- Mostrar al alumnado la cara menos conocida de la ciencia, como es la creatividad, la conexión 

de ideas y la capacidad de observación y análisis. 

- Generar un repositorio de materiales didácticos para facilitar el aprendizaje del alumnado y la 

actividad del profesorado en el aula. 

 

Propuesta 

El proyecto consta de 5 sesiones formativas que se celebrarán en el Museo de la Ciencia y el Cosmos 

de Tenerife. Se ha elegido este marco para la impartición de las sesiones por dos razones: poder 

utilizar los recursos y materiales del museo para reforzar los conceptos que se impartan y mostrar al 

profesorado, de primera mano, el potencial didáctico que ofrece un museo de ciencia. 

Las sesiones formativas estarán dedicadas a los siguientes aspectos: ordenación del currículo de 

ciencias naturales de educación primaria, en torno a una series de grandes ideas; las máquinas como 

recurso didáctico acerca del trabajo y la energía; la combustión como recurso para hablar de cambios 

físicos, químicos y energía; el Sol como recurso para hablar de la luz como proceso de transferencia 

energética; los volcanes como recurso para estudiar el concepto de calor y transferencia de energía. 

Como puede deducirse, el proyecto gira en torno al concepto de energía para entender el mundo que 

nos rodea.  

El profesorado participante deberá elaborar, y llevar a la práctica en sus centros educativos, recursos 

didácticos basados en las sesiones formativas. 

 

Resultados 

Estos recursos serán evaluados y revisados por todos los participantes en el proyecto para poder, de 

esa manera, crear un repositorio de actividades por y para profesores de educación primaria con el 

respaldo académico del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Laguna. 

 
 

 

 

 

Davison H.F. (1917). Home-made apparatus. General Science Quarterly, volumen (1),  177- 179. 

 

 

 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

188 

Proyecto naturaleza y deporte 
Nature and sport project 

 

Alfonso Guzmán Bueno, Yolanda López Sánchez 

Divino Maestro Fundación Educativa 

 

Autor de correspondencia: Alfonso (alfonsoguzman@divinomaestrofegranada.com) 

 

Fundamentación: 

 

Este proyecto surge en el  curso 2018/19 como respuesta a alumnos con riesgo de fracaso escolar y 

baja motivación académica. Se puso en marcha de modo experimental y se comprobó que los 

alumnos/as empezaron a venir al colegio con mejor disposición y que bajó el nivel de conflictividad 

en el aula. Por ese motivo pensamos realizar este proyecto y abrirlo en diferentes fases a todo el 

alumnado del colegio. 

El auge imparable de las nuevas tecnologías en la escuela es una realidad que está trayendo muchos 

elementos positivos a la comunidad educativa, el uso de las tablets y los móviles ofrecen una serie de 

oportunidades didácticas que no se pueden desaprovechar, sin embargo, este gran avance tiene su 

contrapartida, el elevado número de horas delante de una pantalla, la tendencia al individualismo, la 

inactividad física al estar entre cuatro paredes. Si a esto le unimos la falta de tiempo de las familias, 

el entorno urbano, el ocio del botellón… la realidad es que pocas personas son las que pasan un 

tiempo diario o semanal al aire libre y en un entorno natural. Se hace necesario intentar dar respuesta 

a esta necesidad de armonizar un uso adecuado de las nuevas tecnologías y una vuelta a la naturaleza. 

Hoy se sabe que esta falta de equilibrio, esta pérdida de contacto con la naturaleza y el ejercicio físico 

están detrás de algunos casos de estrés, déficit de atención-hiperactividad, por no hablar de la 

obesidad infantil y juvenil que alcanza cada vez cifras más preocupantes.  

En el colegio Divino Maestro, intentamos ofrecer una educación integral a todos nuestros alumnos. 

Es por eso que este Proyecto Naturaleza y Deporte quiere ayudar a buscar ese equilibrio en el 

desarrollo de nuestros jóvenes. Como dice el neurólogo José Ángel Obeso6, director del Centro 

Integral de Neurociencias de Madrid, una hora de paseo diario y mejor si es por un entorno natural, 

resulta ser la mejor prevención para los problemas arriba mencionados. 

El Pinar de S. Miguel, que está a cinco minutos de nuestro colegio, con vistas espectaculares a Sierra 

Nevada, la Alhambra, el Sacromonte...nos ofrece una oportunidad única para que nuestros alumnos/as 

valoren su entorno natural y cultural como un gran tesoro que conservar y proteger.  Caminar, correr 

o realizar actividades didácticas grupales en este entorno natural hará que nuestro alumnado 

experimente, después de una fase de puesta en forma, un estado de alegría y de positividad para 

afrontar el trabajo académico con más ganas e ilusión, y además de mejorar la forma física y la salud, 

ayudará a la prevención de enfermedades mediante hábitos correctos de alimentación, y al aumento 

de la autoestima, el deseo de superación, la mejora en relación con los demás… 

No podemos olvidar que la naturaleza además, es un escenario excelente para el desarrollo de 

competencias espirituales, la contemplación de la naturaleza lleva a la persona a salir de sí misma y 

buscar la trascendencia.  “Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,la luna y las estrellas que has 

creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder?”7. 

En definitiva, se trata de fomentar un alumnado activo, física y espiritualmente saludable que se 

enfrente a su día a día con energía positiva, sin estrés ni agresividad hacia sus compañeros/as y 

profesoreas y al mismo tiempo trabajar todos juntos en un proyecto que tenga como producto final la 

 
6http://www.andlab.org/es/rutas-saludables/ 
7 https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PGD.HTM 
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consecución de la recuperación de senderos y su señalización del pinar de san Miguel y entorno de la 

abadía del Sacromonte así como su cuidado y conservación en el tiempo como un servicio a la 

sociedad. 

Objetivos:  

1. Desarrollar sesiones curriculares de diversas áreas en el entorno natural para trabajar desde el 

aprendizaje por descubrimiento (apuesta por una construcción activa del conocimiento por parte 

del alumnado), las inteligencias múltiples y el aprendizaje colaborativo y para aprender a plantear 

y a  buscar  soluciones concretas a problemas reales. 

2. Realizar actividad física, senderismo y trail en un entorno natural para mejorar la forma física y 

que a su vez favorezca la adquisición de hábitos saludables y valores como el esfuerzo, la 

constancia, superación ante las dificultades, respeto y cuidado por la naturaleza. 

3. Colaborar en el cuidado del entorno cercano, solicitando la restauración de los senderos, carteles, 

indicaciones del parque periurbano del cerro de san Miguel y entorno de la abadía del 

Sacromonte, manteniendo su cuidado y conservación. 

Propuesta: 

El proyecto Naturaleza y Deporte surge como respuesta a alumnos/as en riesgo de fracaso escolar y 

con poca motivación para el estudio. Aprovecha la proximidad  del entorno natural del cerro de san 

Miguel y persigue dos objetivos: el primero,  facilitar el aprendizaje por descubrimiento activo en la 

naturaleza usando  metodologías cooperativas e inteligencias múltiples; cada profesor elabora una 

ficha con los objetivos, contenidos y metodología concreta para cada actividad. El segundo es la 

iniciación al Trail, los alumnos de secundaria salen durante una hora semanal a correr por los senderos 

de san Miguel para adquirir hábitos saludables. Por último, el proyecto tiene un objetivo en clave de 

aprendizaje y servicio, a modo de producto final que beneficie a todo el barrio: la recuperación de la 

señalización de los senderos del Cerro de san Miguel y el fomento de su cuidado y conservación. 

Resultados: 

Durante el curso 2018/19 y 2019/20  (hasta la pandemia) , el alumnado de secundaria y primaria  

realizó más de cincuenta salidas para dar clases de diversas asignaturas en entorno próximo del pinar 

de san Miguel y  unas cuarenta para hacer trail. Se terminó el curso prepandemia con una acampada 

en la sierra de Huétor a la que se accedió andando desde el colegio ya que el alumnado había 

conseguido un estado de forma adecuado para ello.  

El Ayuntamiento de Granada concedió a este proyecto el segundo premio en la convocatoria de 

“Buenas prácticas educativas” en el curso 2018/19. 

Enumeramos algunas de las actividades que llevamos a cabo para la consecución de los objetivos.  

1. Realizar actividad física, senderismo y trail en un entorno natural para mejorar la forma física y 

que a su vez favorezca la adquisición de hábitos saludables y valores como el esfuerzo, la 

constancia, superación ante las dificultades, respeto y cuidado por la naturaleza. 

- Salidas semanales para correr por los senderos del cerro de san Miguel. (ESO). 

- Acampada en la sierra de Huétor para adquirir hábitos saludables, descubrir una forma de ocio 

alternativo, aprender a ser autónomos y responsables y conocer las características del Parque 

Natural de Sierra de Huétor. Ecosistema, fauna y flora. (1º de ESO). 

2. Desarrollar sesiones curriculares de diversas áreas en el entorno natural para trabajar desde el 

aprendizaje por descubrimiento (apuesta por una construcción activa del conocimiento por parte 

del alumno), las inteligencias múltiples y el aprendizaje colaborativo y para aprender a plantear y 

a  buscar  soluciones concretas a problemas reales. 

- Ruta por el pinar de san Miguel para descubrir  los topónimos de san Miguel. (Lengua ESO). 

- Taller botánico de hojas: grupos cooperativos entre distintas clases. Biología (ESO). 

- Dibujos de paisajes al aire libre (EP). 

- Descubrimiento de sonidos en la naturaleza (Música ESO). 

- Iniciación a la meditación en la naturaleza al alba: ejercicios de relajación (Religión ESO). 

- Las hojas de nuestro entorno. ¿Iguales o Diferentes? (Biología ESO). 
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- La materia a nuestro alcance (Ciencias EP). 

- Luchando contra la basuraleza (Educación ciudadanía 3º de ESO). 

- Descubriendo las murallas árabes del entorno (Historia ESO). 

- El paisaje en otoño (Lengua EP). 

- Descripciones de paisajes (Lengua EP) 

- Cálculo de superficies y perímetros (Matemáticas ESO). 

- Descripción de paisajes en inglés (Inglés ESO). 

- Orientación y nudos de comunicación (Geografía ESO). 

3. Restaurar los senderos, carteles, indicaciones del parque periurbano del cerro de san Miguel y 

entorno de la abadía del Sacromonte, manteniendo su cuidado y conservación y denunciando el 

incumplimiento de normas elementales como pueden ser arrojar basuras, escombros, uso de motos 

en los senderos… 

- Diversas recogidas de residuos en el entorno natural realizada por diversos cursos a lo largo 

del año escolar. 

- Clasificación de residuos. 

- Recogida de residuos de toda la etapa de primaria y secundaria con materiales cedidos por el 

Ayuntamiento de Granada. 

- Realización de fotografías de los puntos negros y exposición. 

- Realización de informes/redacciones en la que se describe el estado de los senderos y su nula 

señalización. 

- Realización de un periódico escolar mediante grupos cooperativos con una gran cantidad de 

artículos y titulares sobre el cerro de san Miguel. 

 

A pesar de que la pandemia paralizó el programa de Naturalesza y Deporte desde febrero de 2020 y 

el curso siguiente, en este curso 2021/22 hemos retomado poco a poco la mayoría de las actividades 

con ilusiones renovadas. 
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Educagreens. Escuelas sostenibles y saludables 
 

Educagreens. Sustainable and healthy Schools 

 

 

 

Nombre y apellidos 1º autor; Inmaculada Llorca Sanmartín 2º autor; Noelia Morell Guerrero  

3º Rebeca Muriana Sánchez 

 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, España. 

 

Autor de correspondencia: Inmaculada Llorca Sanmartín. 

inmaculada.llorca.edu@juntadeandalucia.es 

Fundamentación 

 

Nuestro proyecto didáctico se desarrolla en base a un programa de educación ambiental desde una 

perspectiva integradora, enfocado a una didáctica innovadora con objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Es fundamental en nuestra sociedad, ante la situación de emergencia climática actual, el cambio de 

mentalidad en pro de la biodiversidad, la renaturalización de espacios, el desarrollo sostenible y las 

relaciones de toda la comunidad educativa con su entorno social y natural. 

 

Educageens es un proyecto de innovación educativa basado en un sistema de cultivo aeropónico 

Tower Garden para promover el desarrollo sostenible y los hábitos saludables en el ámbito escolar. 

Este proyecto se ha creado con la misión de inspirar una educación basada en la sostenibilidad de 

manera consciente y comprometida con la salud y el medio ambiente. 

Atendiendo a las competencias básicas para la vida, pretendemos favorecer el bienestar biológico, 

intelectual, emocional y social, mediante acciones que integran y promocionan la salud en la 

Comunidad Educativa y su entorno.  

 

Se trata, en definitiva, de promover escuelas como entornos de aprendizaje sostenible, impulsoras de 

una transformación ambiental, donde profesorado y alumnado integren los principios de la educación 

ecosocial en su práctica cotidiana.  

 

 

Objetivo 

 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental fomentar en los más pequeños, desde sus 

edades más tempranas (infantil y primaria) valores relacionados con la educación para el desarrollo 

sostenible, haciéndoles partícipes del cuidado del medio ambiente con la finalidad de respetar nuestro 

planeta, así como del fomento de la salud y de la adopción de hábitos saludables.  

Todo ello enfocado desde un punto de vista dinámico y enriquecedor, desde el cual los niños/as 

aprendan a valorar el mundo en el que viven mediante la interacción con el medio que les rodea y 

construyendo a la vez su propio aprendizaje. 

 

 

Propuesta 
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La propuesta metodológica del proyecto está fundamentada sobre el sistema de cultivo Tower Garden 

(Figura 1) en las aulas, utilizado como recurso didáctico para proporcionar al alumnado 

conocimientos relacionados con el medio ambiente y el entorno natural, así como la integración de 

conocimientos sobre salud y hábitos saludables, además de constituir una herramienta social que 

contribuye al trabajo en equipo e interacción, fomentando valores de responsabilidad, convivencia y 

colaboración. 

 

Figura 1. Sistema de cultivo aeropónico Tower Garden. 

 

 

Tower Garden es un sistema de cultivo aeropónico vertical que permite 

cultivar frutas, verduras, especias y flores en exterior o interior sin suciedad, 

desorden, ni plagas alimenticias. Este sistema utiliza agua, luz (solar o luces 

LED), nutrientes y un medio de cultivo sin tierra para producir de forma 

rápida, sencilla y saludable alimentos vegetales en cualquier lugar. 

 

Mediante el empleo de la torre de cultivo en los colegios se promueven 

objetivos de desarrollo sostenible tales como: 

 

- Reducción del 95% de emisiones de CO2 con el cultivo de 
autoconsumo. 
- Favorecimiento de la no contaminación por plásticos. 
- Ahorro del 95% del agua de regadío de alimentos. 
- Consumo de alimentos naturales y ecológicos. 
 

 

Nuestra propuesta didáctica se caracteriza por abordar la educación ambiental desde un enfoque 

sistémico, integral, colaborativo y constante que requiere de investigación, planificación de nuestra 

intervención, seguimiento y evaluación para ajustar la estrategia a la realidad derivada de cada 

contexto educativo.  

 

La educación para el desarrollo sostenible y para el fomento de la salud debería estar presente en 

todos los niveles y etapas del sistema educativo, considerando la Etapa de Educación Infantil la más 

enriquecedora para construir habilidades y actitudes básicas relacionadas con el desarrollo de una 

educación sostenible para el respeto del medio ambiente y fomentar hábitos saludables desde la edad 

temprana. 

 

Es por ello, que el presente proyecto se ha comenzado a desarrollar en el segundo ciclo de Educación 

Infantil, enfocando su atención en el trabajo de las áreas de dicha etapa de forma globalizada. 

Con respecto al Área de Identidad y Autonomía Personal, Educagreens trabaja la formación de 

hábitos básicos para la salud y el bienestar, así como el fomento de una actitud positiva hacia el 

cuidado del cuerpo. Como elemento globalizador, que nos ha permitido desarrollar un conjunto de 

actividades motivadoras ha sido nuestro cuento sensorial elaborado con material reciclado y 

troquelado con elementos de la Tower Garden: “Towy y los gardeneros” donde sus personajes 

(lechugas, tomates y fresones) nos enseñan la importancia de comer sano y variado. Este cuento se 

ha creado para alumnado de Infantil y Pedagogía terapéutica pero puede servir como guía para 

Educación Primaria. Así como también, se han creado actividades que estimulan los sentidos y 

conectan con la adopción de hábitos de vida saludable, como el taller de experiencias “Diverciencia” 
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en el que creamos una rueda de plantas aromáticas reciclando botes vacíos, elaborando una 

herramienta de manipulación que constituye un juego de adivinar qué planta ha sido seleccionada y 

el “Taller de cocina saludable”, en el que preparamos una ensalada con ingredientes de nuestro jardín 

vertical aeropónico. De esta forma, se trabaja también la socialización como inserción progresiva, 

activa y crítica del niño/a en la comunidad. 

Con respecto al Área del Medio Físico y Social, Educagreens trabaja el entorno social y el medio 

natural mediante actividades que fomentan la interpretación y valoración del entorno, justificando su 

uso, cuidado y protección. Como eje vertebrador en esta área, desarrollamos actividades de 

manipulación, observación y contacto directo con las plantas, en la que el alumnado descubre sus 

propiedades, y compara con respecto a un huerto tradicional, la evolución óptima del crecimiento de 

los vegetales. Como, por ejemplo, mediante el “Taller de Polinización”, en el que los niños/as 

aprenden a realizar la polinización manual comparándola con la polinización que realizan las abejas. 

El taller del “Agua y los nutrientes” donde a través del sistema aeropónico observan el circuito de 

agua y el riego directo a las raíces, que supone una mejora energética y sostenible en el ahorro de 

agua, y el suministro de fitonutrientes. También, con el “Semillario casero” explicamos la 

importancia de la fotosíntesis en el circuito temporizado de luz LED y comparamos el crecimiento de 

las plantas con el huerto tradicional y la luz solar. Con esto, además de promover en los niños una 

cultura ecológica, desarrollan la conciencia sostenible de cuidado y respeto por el medio ambiente 

mediante actividades de reciclaje creativo, entre otras. 

 

Finalmente, con respecto al Área de Comunicación y Representación, Educagreens trabaja la 

competencia lingüística mediante el aprendizaje del nuevo vocabulario relacionado con el proyecto, 

así como fomenta el aprendizaje del mismo en lengua extranjera. También trabaja el desarrollo lógico 

y la representación matemática mediante talleres, en el que desarrollamos actividades relacionadas 

con la clasificación, comparación de las formas geométricas en las plantas, medimos su crecimiento 

realizando una tabla comparativa semanal, color, tamaño, conteo de frutos y flores haciendo sumas y 

restas, en función del nivel de enseñanza. 

 

En definitiva, Educagreens es un proyecto que se puede aplicar en todas las etapas del Sistema 

Educativo Escolar. En nuestro caso, hemos optado por centralizarlo en la Etapa de Educación Infantil, 

contextualizando las actividades en el Aula multisensorial de nuestro centro educativo, para que, de 

esta forma, el alumnado de Pedagogía Terapéutica también pueda participar en este proyecto 

innovador.  

Así como también, hemos decidido que el alumnado de Primaria participara en algunas actividades 

de diversa índole, desde el tratamiento del área de naturales, hasta el propio enfoque globalizador que 

nos permite desarrollar la competencia lingüística (etiquetando nombre de plantas, diario de cultivo 

del Gardenero, libro de registro de las mediciones del PH, glosario de plantas y su clasificación, entre 

otras) e integrar todas las competencias de Educación Primaria y las Áreas curriculares de Educación 

infantil.  

 

 

Resultados  

 

Desde el pasado curso escolar, nuestro CEIP Puerta del Mar es centro pionero en España con 

experiencia didáctica en Tower Garden, y este recurso constituye una de las fortalezas en nuestra 

metodología innovadora como seña de identidad en nuestro Plan de Centro.  

 

La puesta en marcha de actividades y talleres relacionados con el cultivo ecológico aeropónico supuso 

un gran interés como fuente de recursos y de aprendizaje manipulativo-sensorial, además de la 

interiorización de valores de educación medioambiental y cultura ecológica.  
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El curso anterior nos centramos en su montaje y puesta en marcha, a modo experimental, siendo 3er 

ciclo de Primaria el alumnado destinatario (Figura 2), por el nivel de competencia, autonomía y 

disposición.  

 

Este proyecto se desarrolló conjuntamente con nuestra semana cultural dedicada al Medio ambiente 

como broche final y a partir del desarrollo de sus actividades y el interés que ha suscrito en nuestra 

Comunidad Educativa, ha dado pie al planteamiento de un nuevo proyecto en construcción, que 

abarca una amplia batería de actividades a desarrollar en las diferentes etapas educativas, comenzando 

por la Etapa de Educación Infantil. 

 

Como elemento de innovación pedagógica, nuestra Tower Garden constituye un proyecto original de 

nuestra cultura ecológica y pretendemos implementarlo en nuestro Proyecto Educativo sumando 

actividades que impulsen un cambio de conciencia a nivel comunitario y pueda formar parte de una 

red de ecoescuelas dispuestas a acompañarnos en este universo motivador. 

 

 

Figura 2. Alumnos de 3er ciclo de Primaria del CEIP Puerta del Mar. 
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Huerto girasoles: Naturaleza pedagógica 
Sunflowers garden: Pedagogical Nature 

 

Nombre y apellidos 1º autor: Belén Redondo Concha 

 2º autor; Nombre y apellidos: Luisa López Diéguez  

 3º autor: Ana Varas Hernández 

Institución de trabajo de los autores: Colegio Público Bilingüe Ángel León 

Autor de correspondencia: Belén Redondo Concha 

e-mail: belen.redondo@cpangelleon.org 

 

Fundamentación 

 

Somos un colegio público, situado al norte de la Comunidad Autónoma de Madrid, al pie de la Sierra 

del Guadarrama. Nuestro centro imparte Educación Infantil y Educación Primaria.  

En el curso actual 2021/2022 en el centro hay matriculados/as 701 alumnos/as, distribuidos en 28 

aulas con una media de 25 alumnos por aula, 3 por cada curso educativo, a excepción de 6º de EP que 

tiene 4 aulas. 

 

Este proyecto surge en el curso 2017/2018 a iniciativa de un grupo de familias y profesores del centro 

que vieron la necesidad de dotarlo con un espacio al aire libre adecuado para el desarrollo de 

actividades interactivas con el Medio Ambiente. Se pretendía que este espacio diera lugar al 

desarrollo de metodologías activas, en las que los alumnos participaran en tareas cooperativas 

vinculadas a los distintos ámbitos del currículo. 

 

La idea inicial era crear un espacio, dentro del colegio, que se convirtiera en un aula de la naturaleza 

a disposición de toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y familias.  

 

Actualmente, el proyecto tiene un enfoque mucho más amplio. El elemento central es el huerto, 

ubicado en 16 bancales, pero a su alrededor hay dos mesas de trabajo, un anfiteatro, una compostadora 

y una zona de semilleros. 

 

Desde el inicio, toda la comunidad educativa aprobó y apoyó el anteproyecto, tanto aportando su 

trabajo en horario extra (claustro, Asociación de Madres y Padres) como reforzando económicamente 

su dotación (Ayuntamiento y AMPA). 

  

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, por medio de sus responsables de la Concejalía de Medio 

Ambiente y Educación, ha facilitado el desarrollo del proyecto permitiendo la ocupación de un 

espacio exterior al centro, con la intención de realizar el Aula de la Naturaleza, tras la solicitud 

realizada. 

 

Además, también han sido atendidas por los responsables municipales diversas peticiones que se han 

realizado para la buena marcha del proyecto, como la instalación de una toma de agua cerca del 

huerto, la instalación de unas mesas exteriores de madera, la adquisición de tierra, la instalación de 

adoquines para los bancales, la retirada de árboles secos, etc.  

 

       2. Objetivos 

 

mailto:belen.redondo@cpangelleon.org
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El objetivo general que nos planteamos con el Aula de la Naturaleza es su utilización como 

herramienta directa para potenciar las competencias básicas a través de la educación ambiental, y 

mediante aprendizajes vivenciales. Una muestra de los objetivos específicos que nos planteamos cada 

curso son: 

 

 

1. Despertar el interés de los niños y las niñas hacia su entorno rural más cercano, así como 

aprender a valorarlo y conservarlo. 

2. Promover hábitos alimentarios saludables de productos locales, de proximidad y de 

temporada. Valorar la importancia de la agricultura y alimentación ecológica y de llevar 

una dieta equilibrada. 

3. Impulsar el desarrollo de habilidades para la participación y la solidaridad en la Comunidad 

Educativa. 

4. Desarrollar los contenidos curriculares específicos y facilitar su conexión con materias 

transversales (Educación Medioambiental y Educación para la Salud). 

5. Reflexionar conjuntamente sobre las repercusiones socio-ambientales de nuestros actos 

cotidianos (tales como la alimentación) desde un enfoque crítico y sistemático. 

6. Concienciar al alumnado sobre la necesidad de realizar un uso responsable y sostenible de 

los recursos naturales. 

7. Valorar los “saberes empíricos” que en el medio rural han ido pasando de generación en 

generación. 

8. Conocer las características de las plantas de las que nos alimentamos y aprender cómo se 

cultivan. 

9. Recuperar residuos orgánicos de la cocina del centro escolar y poner en valor los residuos 

sólidos urbanos de origen orgánico. 

10. Reducir residuos orgánicos de los hogares de las familias del centro escolar. 

11. Producir compostaje para destinarlo en actividades de huerto escolar. 

12. Reflexionar sobre nuestro modelo de consumo. 

13. Trabajar de forma cooperativa, siguiendo las normas y haciendo un uso adecuado del 

material. 

 

 

3. Propuesta 

 

Para diseñar y desarrollar las propuestas de este Aula se ha creado una comisión de trabajo en la que 

hay representantes docentes de cada uno de los niveles educativos. Esta comisión consideró que para 

sustentar el proyecto había que desarrollarlo en torno a dos dimensiones de igual importancia: 

• El trabajo diario de mantenimiento del espacio y 

• La vinculación con el currículo, como parte pedagógica del proyecto. 

 

La labor diaria de mantenimiento y cuidados que necesita el espacio está a cargo de dos abuelos de 

alumnos del centro que, de forma voluntaria, dirigen las actividades propias de huerto,  su plantación, 

las cosechas, el mantenimiento diario y realizan las tareas duras que no pueden llevar a cabo los niños. 

Por supuesto, también acuden otros voluntarios de forma puntual para determinadas actividades. 
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La parte pedagógica está sustentada por la comisión de trabajo ya mencionada. Esta comisión se reúne 

mensualmente y diseña las actividades que se van a realizar, así como las posibles mejoras y 

propuestas a introducir. Esas actividades son coordinadas y puestas en marcha por la jefe de estudios. 

 

Todos los alumnos del centro tienen actividades en esta aula abierta, pero al ser un centro tan grande, 

la comisión decidió que los alumnos de educación infantil 4 años, los de 2º y 5º de educación primaria 

son los que cada curso va a desarrollar las actividades diseñadas por la Comisión. El resto de los 

cursos pueden bajar a este espacio para realizar cualquier actividad didáctica y/o de ocio, siempre que 

respeten el horario de los alumnos mencionados y apuntándose previamente en un cuadrante que está 

a disposición de todos. 

De esta forma, garantizamos a nuestros alumnos que a lo largo de su escolarización van realizar las 

actividades propias del aula de la naturaleza, al menos, durante tres cursos académicos y en distintas 

facetas de su desarrollo. 

 

Algunas de las actividades tipo implantadas en “Girasoles”, relacionadas con los distintos ámbitos 

son: 

Medio Natural: 

• Actividades propias del mantenimiento del huerto: preparación de la tierra, plantar, regar, 

crear y conservar semilleros, recoger cosecha y trasplantar. 

• Estudio de animales beneficiosos y perjudiciales para el huerto. 

• Compostaje. 

• Estudio partes de las plantas. 

• Estudio de la influencia de la meteorología en el huerto. 

 

Medio Lingüístico: 

• Cuadernos de campo. 

• Cuaderno: Herramientas del huerto. 

• Diario del huerto. 

• Recopilación de refranes hortelanos y su interpretación. 

• Cuadernos de insectos del huerto. 

• Lectura de diversos tipos de texto: cuentos, recetas, poesía... 

• Creación de carteles para identificar los cultivos. 

• Entrevistas a los encargados de huerto y a los alumnos. 

• Creación de un vocabulario específico. 

• Elaboración de carteles con las normas del huerto. 

 

Matemático: 

• Mediciones. 

• Clasificación y recuentos. 

• Venta de productos: identificación de las monedas, cálculo de presupuestos. 

• Gráficos de crecimiento. 

• Gráficos meteorológicos. 

 

Artístico: 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

198 

• Diseño y fabricación de espantapájaros. 

• Diseño y fabricación de “hoteles para insectos”. 

• Taller de fotografía. 

• Dibujo del paisaje.  

 

Digital: 

• Búsqueda de información. 

• Uso de dispositivos electrónicos: Ipads, para grabar y fotografiar. 

• Creación de infografías. 

 

 

• Salud: 

• Actividades intergeneracionales. 

• Degustación de productos cultivados. 

• Charlas nutricionales, de la enfermera del centro, explicando los beneficios de los distintos 

productos cultivados. 

 

4. Resultados 

 

Tras el desarrollo del proyecto durante cinco cursos académicos nos hemos encontrado diversas 

dificultades para su funcionamiento, como por ejemplo la necesidad de mantener a los voluntarios 

en las tareas de cuidado del huerto y encajar en los horarios y currículum las actividades que se 

desarrollan, por citar los dos más significativos. 

 

No obstante, y a pesar de ello, los resultados que se han obtenido son los siguientes: 

 

• El alumnado está directamente implicado en las tareas de campo del aula de la naturaleza. 

• Las actividades que allí se desarrollan son, en un porcentaje muy alto, actividades 

diseñadas en torno a metodologías activas, que implican el trabajo en equipo y el trabajo 

directo con el medio natural. 

• Los alumnos valoran muy positivamente sus visitas al huerto y el trabajo que allí realizan. 

Les resulta muy motivador. 

• El proyecto forma parte de la cultura del centro. 

• La venta de las distintas cosechas, entre la comunidad educativa, permite autofinanciar 

parte de los gastos que genera. 

• Parte de la cosecha es destinada a actividades solidarias en diversos centros benéficos de 

la localidad. 

• Es un proyecto que une a los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Todo ello nos permite, a fecha de hoy, realizar una valoración muy positiva del proyecto realizado y 

de los logros conseguidos, que entendemos redunda de forma muy beneficiosa en la educación de 
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los alumnos y alumnas matriculados en este centro educativo y actúa como cohesión de toda la 

Comunidad Educativa. 
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Proyectos de aprendizaje-servicio como elementos de apoyo al 

aprendizaje en clase: ejemplo de educación para el consumo 
Learning-service proyects as support elements of in-class learning: example of education for 

sustainable consumption 

 

Dionisio L. Lorenzo Villegas 

Universidad Fernando Pessoa-Canarias 

 

Autor de correspondencia: Dionisio L. (dlorenzo@ufpcanarias.es) 

 
Fundamentación 

 

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje se están diversificando en la universidad (Laurillard, 

2013). Y la universidad privada no es una excepción. Este proyecto en cuestión fue llevado a cabo en 

la Universidad Fernando Pessoa-Canarias. 

 

Este proyecto referido en este trabajo está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

2,3,4 (Instituto Danés de Derechos Humanos, 2020) e incluye medidas de incorporación de la 

perspectiva de género (Red Española Aprendizaje-Servicio, 2019). Con respecto a su vinculación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cabe destacar que la Red Española de ApS ha publicado 

recientemente un proyecto compilatorio de las 100 experiencias educativas más destacadas y ha 

puesto en valor su alineación con los objetivos ODS (Batlle y Escoda, 2019, p.102). 

 

Con respecto al análisis de la pertinencia de la intervención en el municipio grancanario de Santa 

María de Guía, se detectaron previamente las siguientes necesidades en la población destinataria del 

servicio:  

 

- Desconocimiento de los códigos gráficos de las etiquetas de alimentos. 

- Desconocimiento de la variedad de ingredientes presentes en alimentos procesados. 

 

Objetivo 

 

El proyecto que se presenta aquí fue concebido con los siguientes objetivos: 

- Proveer a la población general con una información pertinente y necesaria que garantice un 

consumo responsable, autónomo y capaz. 

- Aumentar la interacción entre universidad y sociedad. 

- Instruir a los/as alumnos/as en acciones de promoción de la salud. 

 

 

Propuesta 

 

La propuesta didáctica consiste en que el alumnado participante prepara los materiales para su 

presentación a la población general con el docente implicado. Posteriormente, en el supermercado 

elegido, los/as alumnos/as evalúan a la población general destinataria con varias preguntas sencillas 

sobre el contenido de la exposición, hacen su exposición y vuelven a evaluar a los/as mismos/as 

destinatarios/as de la población general. 
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El diseño contempla estudiantes como agentes formadores (dos en cada sesión de quince minutos) y 

personas destinatarias del servicio (cuatro en cada sesión de quince minutos, muestreo de 

conveniencia), que fueron evaluadas antes y después de la intervención (sujeto como control propio). 

 

Así, se incluyen los siguientes participantes: 

- Cuatro estudiantes de segundo curso del grado en nutrición humana y dietética. 

- 16 personas de la población general. 

- El/la docente responsable del proyecto. 

 

Con respecto a los materiales utilizados, fueron los siguientes: 

 

- Mobiliario urbano junto al supermercado,  

- Etiquetas reales de alimentos procesados (salsa de tomate, dulce típico de almendra, mortadela 

de una conocida marca comercial, sopa instantánea de una conocida marca comercial). Las 

marcas comerciales variaban de unas intervenciones a otras para evitar posibles perjuicios 

hacia una u otra marca comercial.  

- Láminas de 70x90 de análisis de etiquetas trabajadas en diferentes asignaturas del plan de 

estudios del grado en nutrición humana y dietética de la Universidad Fernando Pessoa-

Canarias: Análisis de los alimentos, Antropología de la nutrición y Dietética.  

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- El 75% de la población destinataria mostró diferencias significativas de conocimientos antes 

y después de la intervención.  

- Los/as alumnos/as instruidos/as (todos/as) conocieron los proyectos de aprendizaje-servicio 

en la universidad (ApS(U)) e, incluso, propusieron varios otros, tales como exposición sobre 

alimentación saludable de kilómetro cero el mercado general de abastos del municipio y 

exposición sobre envejecimiento celular y antioxidantes en fruterías. 

 

Con respecto a las conclusiones, cabe destacar las siguientes: 

- El tamaño muestral de población destinataria no permite extrapolar los resultados obtenidos, 

pero la propia realización del proyecto y su buena acogida, así como el interés mostrado por 

todos los agentes implicados, sugieren la existencia de un entorno favorable para implantar la 

metodología ApS en la universidad (ApS(U)) y respaldan su institucionalización como 

medida promotora de la interacción universidad-sociedad.  

- La relación entre esfuerzo-tiempo invertidos y resultados obtenidos sugiere que el guion 

seguido es apropiado y recomendable para la institucionalización del ApS en una universidad 

privada. 
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En abejar radio estamos locos por las ondas. 
In Abejar Radio we are crazy about the waves 

 

Nombre y apellidos 1º autor; Diego Royo Laviña 2º autor; Raúl Torres Carrillo  

Poner aquí la institución de trabajo de cada autor Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen. 

 

Autor de correspondencia: Diego Royo Laviña Droyo.zaragoza@hospitalarias.es 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La experiencia socioeducativa Abejar Radio pretende exponer el potencial de la radio como 

herramienta socioeducativa, terapéutica e inclusiva para personas con enfermedad mental residentes 

en el Centro Neuropsiquiátrico del Carmen de Zaragoza. Además de ser un medio para fomentar el 

lenguaje inclusivo frente a la transmisión de prejuicios mitos y mensajes no inclusivos que durante 

años ha venido soportando este colectivo. Medio de comunicación propio que nació el 10 de 

octubre de 2017, Día Internacional de la Enfermedad Mental, fruto del análisis de las necesidades y 

expectativas de las personas que educamos; así surge la idea de poner en marcha una iniciativa 

innovadora que dé respuesta a los nuevos desafíos para las personas con enfermedad mental, 

abejarradio.fm. Nuestro slogan, “Abejar Radio ¡Locos por las ondas! “ 

 

A través del diseño y evaluación del proyecto individual de la persona, estableciendo de forma 

conjunta los objetivos a alcanzar y las actuaciones necesarias entre el equipo interdisciplinar, la propia 

persona con enfermedad mental y su familia, se determinan la idoneidad de los proyectos en los que 

participar.  

La metodología de cada sesión es participativa para fomentar la creatividad y el desarrollo individual, 

por ello dentro los programas existen entrevistas estructuradas y tertulia para trabajar distintas líneas 

de intervención. 

En la entrevista estructurada tratamos de focalizar la atención en la persona entrevistada preparando 

la entrevista informándonos sobre el invitado, su trayectoria profesional, aficiones, reconocimientos, 

etc. Las habilidades sociales que trabajamos son la escucha activa, empatía y lenguaje no verbal entre 

otras. 

En la tertulia normalmente de carácter deportivo las habilidades sociales que trabajamos son además 

de la empatía, la escucha activa, el respeto de los turnos de palabra y fundamentación del argumento 

de cara a defender una posición concreta en un debate. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Abejar Radio como radio socioeducativa, rehabilitadora e inclusiva pretende mejorar la calidad de 

vida de las personas con enfermedad mental del centro. 

Luchar contra el estigma asociado a las personas con problemas de salud mental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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- Mejorar las capacidades de locución de las personas participantes de este proyecto (lectura, 

expresión oral, escucha activa). 

- Motivar a las personas que participan para que se informen de lo ocurrido durante la semana, 

especialmente en materia deportiva. 

- Reforzar positivamente el cumplimiento de las normas de convivencia, tanto dentro como 

fuera del programa, pues la asistencia a las diferentes salidas fuera del centro vinculadas a 

esta actividad está condicionada a este comportamiento adecuado. 

- Luchar contra el autoestigma mediante el empoderamiento dentro de Abejar Radio. 

- Mejorar la autoestima de las personas participantes en la emisora de radio, asumiendo ellos 

una responsabilidad creciente en el desarrollo de los programas. 

- Favorecer la inclusión social de las personas con enfermedad mental que integran la emisora, 

tanto mediante el recibimiento de invitados diferentes cada semana como a través de las 

diferentes salidas que se organizan para realizar entrevistas fuera del centro. 

- Luchar contra el estigma que padecen las personas con enfermedad mental mostrando sus 

capacidades de locución e intercomunicación. 

 

PROPUESTA 

 

Estructura de las sesiones; 

1-Redacción: Esta fase inicial conlleva la preparación de la escaleta del programa, la asignación del 

desempeño que cada participante va a desarrollar en el programa. 

2-Ensayo: En esta etapa se pone en común el trabajo realizado individualmente y se hace un simulacro 

de programa en directo. 

3-Directo: Desarrollo del trabajo anterior con la emisión del programa en directo, desarrollo de las 

competencias adquiridas. 

4-Edición: Los contenidos del programa en directo se segmentan y distribuyen en las distintas redes 

sociales y web. 

5-Evalución: Fase final en la que se valora el trabajo realizado, proponiendo áreas de mejora si se 

precisa y planteando un feedback para poner en valor el trabajo que se realiza. 

Periodicidad; 

La secuencia de experiencia se inicia los lunes con la preparación de la entrevista y análisis de 

resultados deportivos. Las redes sociales suben contenidos de cara a recordar el próximo programa. 

Los martes es el día de ensayo en el estudio de abejarradio.fm de cara a pulir detalles para el programa.  

El miércoles es el día de puesta en escena de la actividad y evaluación tras la misma. Se generan 

diversos contenidos de audio y video en directo que pueden visionarse a través de nuestros perfiles 

de Facebook, Twitter y videoestreming. 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

205 

Los jueves y viernes de distribuyen contenidos para su difusión en redes sociales previamente 

segmentados para su posterior publicación. 

Intervención en la ciudadanía; 

Abejar Radio desempeña diversidad de acciones en distintos lugares, al estar acreditado como medio 

de comunicación en eventos oficiales; como consecuencia de ello se ha podido participar en la 

maratón anual de radio de la Universidad San Jorge. También se desarrolla Abejar Radio On Road 

(cada mes visitamos un municipio de la geografía aragonesa, entrevistando a su alcalde o alcaldesa y 

visitando los lugares de interés del municipio. 

Para la participación en estos otros programas, es fundamental el adecuado cumplimiento de las 

normas a lo largo del año como refuerzo positivo de estos comportamientos como puntualidad, 

respeto a los demás, asistencia a ensayos, etc. 

El inteccionar fuera del centro ayuda a desestigamtizar la enfermedad mental cambiando la 

percepción de la misma de forma positiva con respecto a la sociedad. 

Se organizó el I Concurso Abejar Radio Songs y la campaña Una Cuarentena de Locura ante la 

imposibilidad de celebrar los programas con normalidad, una manera de llegar mediante la música a 

un público diferente en pleno confinamiento nacional. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

A tenor de lo expuesto hasta en la evolución de la actividad, es innegable la importancia que la 

valoración continua tiene en la evaluación de esta actividad socioeducativa. Así, hemos advertido 

mejoras en la lectura y el discurso de los las personas que realizan la actividad, como poco a poco van 

animándose a aportar ideas (invitados, temas de tertulia, etc.…) y, aunque en menor medida, pierden 

el miedo a improvisar durante el directo. 

Pero entendemos que una valoración subjetiva no es un indicador suficiente para valorar este 

proyecto, por lo que también hemos de hacer referencia al índice de fidelidad: el 50% de los usuarios 

que comenzaron este proyecto continúa en él cuatro años después. Dato nada desdeñable teniendo en 

cuenta la falta de continuidad que el tipo de personas con las que trabajamos suele presentar. El 

porcentaje asciende hasta el 60% de fidelidad, si tenemos en cuenta a aquellos pacientes que han 

abandonado la actividad como consecuencia de haber sido dados de alta del centro. 

Además, antes de iniciar esta actividad se pasó a las personas que desarrollan la actividad dos escalas 

diferentes: 

1-La Escala Rosenberg o de medición de la autoestima: en la que las puntuaciones se valoran de 

la siguiente forma; 

  Puntuación menor o igual a 25, autoestima baja. 

  Puntuación entre 26 – 29 puntos, autoestima media. 

  Puntuación entre 30 – 40, autoestima normal. 

  

2-La Escala ISMI o escala de la autoestima de la enfermedad: donde la puntuación oscila entre 

29 y 116. A mayor puntuación, mayor estigma percibido. La media se encuentra en 73. 
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Al año siguiente, en 2018 y llevando la radio un año de andadura, volvimos a pasar las dos escalas a 

los mismos usuarios. Acción que hemos repetido ahora, en 2021. 

Recogimos los datos obtenidos en estos tres momentos y los comparamos, realizando un análisis de 

los resultados. En la Escala Rosenberg: 

 

Año 2017:  71,43% autoestima baja 

     28,57% autoestima media 

 

Año 2018:  14,29% autoestima baja 

     71,43% autoestima media 

     14,29% autoestima normal 

 

Año 2021:   80% autoestima media 

     20% autoestima normal 

 

 

 

Gráfica 1 Escala de Rosenberg. 

En la Escala ISMI: comparamos las medias de los usuarios participantes, teniendo en cuenta que 

uno de ellos no rellena la escala, dado que asegura no padecer ninguna patología psiquiátrica. 
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  Año 2018:   60% 

  Año 2021:  45.2% 

              

 

Gráfica 2 Escala ISMI 

Observamos que la evolución en ambos aspectos (autoestima y autopercepción del estigma) es 

paulatina y progresivamente positiva. Aunque no pueda atribuirse la misma a los efectos de Abejar 

Radio en exclusiva, sí indica que el trabajo realizado con esta actividad apoya de manera positiva al 

resto de acciones que a diario se trabajan con nuestros usuarios. 

 

              
Imagen 1 Concurso Abejar Radio Songs                  Imagen 2 Premio CPTSA 
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Abejar Radio ha mejorado la capacidad de socialización de los participantes, contribuyendo a una 

mejora significativa de la imagen de sí mismos incrementándose su autoestima personal y 

motivacional. También destaca de manera considerable el manejo de otras habilidades personales 

como son el hablar en público, el trabajo en equipo y la empatía. Nos ha permitido un grado mayor 

de divulgación del conocimiento sobre lo que es la enfermedad mental mediante una experiencia 

educativa innovadora y original. 

Hasta el presente se han emitido más de 150 programas, y 20 entrevistas en directo, destacando las 

realizadas a D. Javier Lambán presidente del Gobierno de Aragón, Mario Garcés Secretario de Estado 

y los campeones del Mundo y Europa de Balonmano Raúl Entrerrios, Julen Aguinagalde, y Gonzalo 

Pérez de Vargas. 

Abejar Radio obtuvo el reconocimiento nacional de la Asociación Española de Radio Online (AERO) 

y del Colegio Profesional de Trabajo Social como Buena Práctica. 
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Proyecto de integración de la música como base para el aprendizaje 
Project to integrate music as a basis for learning 

 

Joaquín Fuentes Díaz 

Colegio Nuestra Señora del Carmen Carmelitas Misioneras Teresiana de Crevillent. 

 

Autor de correspondencia: Joaquín Fuentes Días; jfdmusic76@gmail.com 

 
Fundamentación 

 

 Crevillent es una localidad que tradicionalmente ha demostrado un elevado interés por la 

música y el estudio de la misma, más concretamente por el canto coral.  No hay que olvidar, además 

los beneficios, más que demostrados, que pueden aportar los estudios musicales en todos los aspectos, 

mejorando el rendimiento académico, la motivación, la convivencia, favoreciendo la igualdad de 

oportunidades, etc. 

Al mismo tiempo, estamos convencidos, que  

Además, no debemos olvidar que la música, es posiblemente, la única profesión que se estudia 

paralelamente a los estudios obligatorios. Aunque medidas como la jornada continua han ayudado a 

resolver, en parte, que los alumnos puedan tener mayor disponibilidad horaria para asistir a los 

conservatorios, no es suficiente. La carga lectiva entre los estudios obligatorios y los del conservatorio 

es elevada, además hay que añadirle las horas de estudio en los dos ámbitos. El problema se acentúa 

en localidades como las de Crevillent, ya que no posee conservatorio y han de desplazarse a 

localidades vecinas incrementando, aún más, el tiempo que han de utilizar por las tardes. 

Aprovechando la oportunidad, y con todas las actuaciones y experiencias realizadas hasta el 

momento, apostamos, por este proyecto innovador “Proyecto de integración de la música como base 

para el aprendizaje” el cual presenta características mucho más ambiciosas que conviertan nuestro 

centro en un referente al integrar la música dentro del entorno escolar atendiendo a la pluralidad del 

alumnado, a la diversidad de nuestros alumnos, mejorando el clima de convivencia y motivación, 

vivenciando la música como experiencia vital con resonancia emocional, dando un giro a la 

intervención educativa y transformando las aulas en centros inclusivos donde todos, sin excepción, 

tengan derecho a disfrutar de una educación a lo largo de la vida y garantice la integración e igualdad. 

Para ello, proponemos este proyecto, el cual, muestra que existen actuaciones que contribuyen a 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y la convivencia en el centro educativo. Estas actuaciones de 

éxito, favorecen el proceso transformador de la escuela y su capacidad para favorecer el trabajo 

competencial a través de la competencia artística como eje vertebrador. 

 

  

 

OBJETIVOS 

 

- El objetivo principal del presente proyecto es que nuestros alumnos puedan realizar de 

forma simultánea estudios musicales desde la Ed. Infantil y Ed. Primaria en horario 

lectivo, viviendo la música dentro del entorno escolar, con el canto coral, el piano y el 

lenguaje musical como base para el aprendizaje, asegurando la inclusión de todo el 

alumnado, dando respuesta educativa a la diversidad existente, mediante actuaciones que 

mejorarán tanto la convivencia, como los resultados académicos. 

- Conseguir que nuestros alumnos puedan cursar, de forma simultanea, los estudios 

obligatorios con los estudios elementales de música. 
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- Integrar de forma interdisciplinar la música con las demás asignaturas, al menos, durante 

la Ed. infantil y Ed. Primaria. 

- Ayudar, a través de la música, a aquellos alumnos con necesidades educativas.  

- Realizar propuestas para mejorar y fomentar el plurilingüismo, sobre todo el castellano, 

valenciano e inglés. 

 

PROPUESTA 

 

 Para lograr nuestro objetivo principal, proponemos integrar los estudios musicales en 

horario lectivo. 

 

 

Tabla 1 Estudios integrados desde el curso 2016-2017 hasta el curso 2021-2022 

 

ETAPA                                                  ASIGNATURA                                         SESIONES 

E.I. 3 años                                           Música y movimiento                                           1 

E.I. 4 años                                           Música y movimiento                                           1 

E.I. 5 años                                           Música y movimiento                                           1 

 

1º E.P.                                                  Iniciación musical 1                                             1 

                                                                      Coro                                                            1 

                                         Piano (desdobles de 5 alumnos, media hora cada grupo)      2,5 

 

 

2º E.P.                                                  Iniciación musical 2                                             1 

                                                                       Coro                                                           1 

                                         Piano (desdobles de 5 alumnos, media hora cada grupo)      2,5 

 

CURRICULUM INTEGRADO DE MÚSICA 

3º E.P.                                                  Lenguaje musical                                                 1 

1º Enseñanzas                                               Coro                                                            1 

Elementales de música       Piano (desdobles de 5 alumnos, media hora cada grupo)     1                             

4º E.P.                                                  Lenguaje musical                                                 1 

1º Enseñanzas                                               Coro                                                            1 

Elementales de música       Piano (desdobles de 5 alumnos, media hora cada grupo)     1                             

 

Nota: Las asignaturas de música y movimiento, iniciación musical, lenguaje musical y coro son 

para cursos completos, con una ratio entre 25-30 alumnos. 

 

Creación de un grupo de trabajo (incluido en el PAF del Centro y aprobado por la Consellería de 

Educación de la Comunidad Valenciana) con docentes de diferentes niveles para la elaboración de 

materiales que ayuden a trabajar la música en las diferentes asignaturas y con aquellos alumnos con 

necesidades educativas. 

 

Elaboración de materiales específicos (cuadernillos), elaborados por el centro para cursar las 

asignaturas específicas de música y la asignatura obligatoria de música en Ed. Primaria. 
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Resultados 

 

Las diferentes disciplinas trabajadas a lo largo del proyecto podrán ser evaluadas por medio de las 

Programaciones Anuales y para ello emplearemos los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

1 -Rúbrica evaluación alumnado:  

 

a. En el caso de infantil se ha desarrollado un sistema de rúbricas en las que se ha ido 

contemplando el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada trimestre. Se 

ha diseñado una rúbrica por cada nivel de infantil diferenciando los contenidos que 

corresponden a cada trimestre. 

 

b. En el caso de primaria se ha diseñado un conjunto de rúbricas más complejo en el que se 

valorará el grado de consecución de las capacidades y aptitudes que se han ido 

desarrollando durante el curso. Las rúbricas planteadas se utilizarán de la misma forma 

en los tres trimestres, aunque en relación a las actividades programadas y al nivel de las 

prácticas de cada periodo. Abarcan la parte de interpretación instrumental, interpretación 

vocal, movimiento, el desarrollo de las funciones ejecutivas y la valoración de los 

procedimientos actitudinales del alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2-Rúbrica de evaluación docente: 

 

A través de un sistema de rúbricas en relación a la planificación y organización docente se valorará 

el grado de consecución de los objetivos planteados para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje para el grupo clase, así como la metodología empleada, la participación del alumnado y 

el grado de satisfacción de los resultados obtenidos. 

 

Para analizar el funcionamiento del proyecto, de manera trimestral, la comisión de trabajo se reunirá 

para valorar mediante los instrumentos establecidos, la marcha y funcionamiento del proyecto. 

A finales del 1er trimestre, el coordinador junto con la comisión de trabajo elaborará todos los 

instrumentos de evaluación que se van a utilizar y que se reflejarán en el Proyecto inicial. Tras su 

aplicación a lo largo del curso, se recogerán los resultados al inicio del mes de Junio    

Estos resultados se tendrán en cuenta para realizar las modificaciones y/o ajustes pertinentes para el 

siguiente curso escolar. 

 

 

 

 

  



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

212 

Biblioteca O-City: recursos de aprendizaje para la economía naranja 
O-City library: learning resources for orange economy 

 
 Mª Asunción Pérez Pascual; Mª José Canet Subiela; Ignacio Yusim, José Marín-Roig Ramón 

Universitat Politècnica de València (España) 

 

Autor de correspondencia: Mª Asunción Pérez Pascual asperez@eln.upv.es 

 
Fundamentación 

Las primeras dos décadas del siglo XXI se han caracterizado por la irrupción de inventos tecnológicos 

que han revolucionado tanto la sociedad como la educación. La llegada al mercado de teléfonos y 

tabletas inteligentes a precios relativamente económicos ha supuesto la democratización de la 

producción de información en diversos formatos multimedia que se comparten fácilmente. En 

paralelo con este desarrollo, las metodologías utilizadas en la enseñanza van evolucionando hacia 

técnicas que usan las nuevas tecnologías para motivar a los estudiantes a la vez que incentivan la 

creatividad y el pensamiento crítico (Shen, 2020). 

Numerosos estudios demuestran que la mayoría de los profesionales del sector educativo no poseen 

las necesarias competencias digitales para poder transmitir a sus estudiantes cómo realizar productos 

multimedia siguiendo unos criterios de calidad técnica, y que a la vez sean fiables desde el punto de 

vista de la información que transmiten (Cortina-Pérez, 2014). 

Por otra parte, no solo son necesarias competencias digitales para preparar a los futuros trabajadores 

del siglo XXI, según (Fadel, 2015) el esquema de competencias a desarrollar debería basarse en el 

modelo metacognitivo mostrado en la Figura 1. 

 
Figura 1 Modelo metacognitivo de (Fadel, 2015) 

 

En este modelo se observa que los profesionales del siglo XXI necesitan formarse en tres aspectos: 

conocimientos, habilidades y carácter. Los dos primeros pueden enseñarse a través de recursos de 

aprendizaje y practicarse utilizando actividades diseñadas específicamente para ello. En relación al 

tercer aspecto, es necesario adoptar metodologías de enseñanza que fomenten comportamientos como 

la curiosidad, la resiliencia, el coraje, la ética y el liderazgo. 
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Objetivos 

El proyecto O-City, financiado por el programa Erasmus Plus Knowledge Alliances 2019, tiene 

entre sus objetivos facilitar la labor del docente mediante la creación de píldoras formativas sobre: 

competencias técnicas necesarias para abordar la implementación de productos multimedia con 

unos elevados niveles de calidad; 

habilidades que complementen la formación integral de los jóvenes; 

competencias relacionadas con el sector empresarial, que faciliten la incorporación de los jóvenes a 

las nuevas empresas del siglo XXI. 

Todo ello acompañado de metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras que fomenten el 

desarrollo de comportamientos relacionados con el liderazgo, el compromiso ético, la curiosidad, el 

coraje y la resiliencia. 

Este proyecto toma como materia prima los recursos culturales y naturales de las ciudades para 

desarrollar productos multimedia (videos, fotos, podcasts, comics, animaciones e infografías), con 

los que transmitir y preservar esta herencia patrimonial. 

En última instancia, el proyecto contribuye al fomento de la economía naranja mediante la 

formación de profesionales en tecnologías creativas. Sectores como el arte y la cultura evolucionan 

gracias a la incorporación de tecnologías emergentes, posicionándose a la vanguardia de la llamada 

economía naranja. 

 

Propuesta 

En el marco del proyecto O-City se han desarrollado dos plataformas complementarias: 

La plataforma de aprendizaje, a la que denominamos Biblioteca O-City (O-City Library), que 

contiene los recursos de enseñanza-aprendizaje. En principio, estos recursos se han creado para ser 

utilizados por profesores, pero se han dejado en abierto, de manera que cualquier persona puede 

acceder a los mismos 

La plataforma del Mundo O-City (O-City.org), creado para dar a conocer los productos multimedia 

que se obtienen cuando un profesor, que ha seguido el programa formativo del proyecto O-City, pone 

en práctica en su propia aula los conocimientos adquiridos, trabajando con sus alumnos en la 

implementación de estos productos multimedia. La figura 2 muestra una imagen de esta plataforma. 

A través de estas dos plataformas se cierra el círculo que une el aprendizaje de los profesionales de 

la educación con la puesta en práctica en sus propias aulas de nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje, así como la exposición de los productos desarrollados y la evaluación de las 

competencias trabajadas durante el desarrollo de estos productos. Se han preparado rúbricas 

adaptadas al sector de la economía naranja para evaluar diez competencias basadas en los proyectos 

DigComp (Riina, 2016) y EntreComp (Bacigalupo, 2016). 

 

https://poliformat.upv.es/portal/site/OCW_CUR1157407_2020/tool/27e5294e-830f-41ee-9679-92b0cb9469a5
http://o-city.org/
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Figura 2. Plataforma del Mundo O-City 

 

 

 

La plataforma de aprendizaje O-City contiene 4 módulos formativos cuya finalidad es formar a los 

profesionales de la educación en aspectos relacionados con los conocimientos y habilidades 

mencionadas en el modelo metacognitivo expuesto en  (Fadel, 2015). Estos módulos son: 

Módulo 1. Cultura y Propiedad Intelectual: donde se presentan aspectos relacionados con la 

clasificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, así como con la propiedad 

intelectual.  

Módulo 2. Conocimientos Técnicos: desarrolla los conocimientos técnicos necesarios para 

implementar productos multimedia, en concreto se presentan seis cursos: montaje fotográfico, video, 

animación, cómic, podcast e infografía. Cada uno de estos cursos ha sido desarrollado siguiendo las 

indicaciones de profesionales del sector, basándose en su propia experiencia creativa. 

Módulo 3. Conocimientos del mundo empresarial: introduce cursos relacionados con la creación 

del modelo de negocio, el marketing digital, creación de la marca de negocio, finanzas para 

emprendedores, testeo de ideas de negocio y un curso de comunicación (Business Pitch). 

Módulo 4. Habilidades blandas: incluye cursos de creatividad, pensamiento crítico y habilidades 

interpersonales. 
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Figura 3. Página principal de la plataforma de aprendizaje del proyecto O-City 

 

Cada uno de los cursos desarrollados presenta la siguiente estructura: 

Presentación del curso: en la que se introduce al lector en el proyecto O-City y se exponen los 

resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir con el curso. 

Tipos de recursos educativos: esta sección explica los diferentes materiales que se han desarrollado. 

Estos materiales se clasifican en: 

Materiales para el aprendizaje del profesor (Teacher to Learn – T2L): incluye contenidos en diferentes 

formatos (pdf, videos, presentaciones) en los que se desarrollan los conocimientos necesarios para 

que el profesor aprenda y sea capaz de transmitirlos a sus alumnos.  

Materiales para que el profesor utilice en sus clases (Teacher to Teach – T2T): presenta fichas de 

actividades y videos explicando las mismas. La finalidad es proporcionar al profesor recursos para 

trabajar con sus alumnos en clase.  

Materiales para la práctica de los estudiantes (Student to Practice – S2P): actividades extra orientadas 

a los estudiantes para permitirles profundizar en algún aspecto concreto.  

 

Metodologías de aprendizaje innovadoras: esta sección explica qué tipo de metodologías se pueden 

utilizar para impartir los contenidos del curso. A través de estas metodologías se pretende introducir 

la tercera componente del modelo metacognitivo de (Fadel, 2015), aquella que inculca un 

determinado carácter en los estudiantes. 

Bibliografía: se incluye un capítulo en el que se proporciona bibliografía básica y complementaria 

del curso con la finalidad de que los profesores puedan ampliar los conocimientos aportados. 

En los cursos técnicos, dado que su finalidad es aprender a implementar un determinado producto 

multimedia, se incluyen tres secciones más: 
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Requisitos técnicos de los multimedia: en la que se especifica qué requisitos debe tener el producto 

multimedia para que sea expuesto en la plataforma del mundo O-City. 

Cómo implementar E-Scrum: en esta sección se explica cómo dirigir los equipos de trabajo 

siguiendo la metodología de gestión de proyectos que se ha denominado E-Scrum (Scrum educativo). 

Se trata de aplicar los principios de la gestión ágil de proyectos al entorno educativo, utilizando los 

mismos roles, eventos y artefactos que utiliza Scrum (Shuterland, 2018). Con esta metodología se 

fomenta la introspección del trabajo realizado, el coraje, la resiliencia así como la capacidad de 

enfrentarse a nuevos desafíos.  

Rúbricas para evaluar: se proporcionan rúbricas para evaluar el multimedia implementado así como 

para evaluar las diferentes fases (Sprints) del proyecto cuando se utiliza metodología E-Scrum. Estas 

rúbricas han sido elaboradas siguiendo los consejos de profesionales del sector creativo y expertos 

del sector de la educación. 

Pasos para incluir el producto multimedia en el mundo O-City: con esta última sección se 

consigue enlazar las dos plataformas desarrolladas, así como dar a conocer los productos multimedia 

que los profesores han desarrollado con sus alumnos.  

 

Resultados 

El primer paso para promocionar el proyecto O-City ha sido ofrecer varios cursos online sobre 

montaje fotográfico entre 35 docentes de diferentes niveles educativos, desde profesores de 

secundaria a profesores universitarios. En estos cursos se han usado los materiales diseñados para 

que los docentes los usen en sus aulas. Al terminar el curso, los asistentes contestaron a una 

encuesta cuyos resultados se resumen en: 

Un 92% de los profesores que han seguido los cursos se sienten capacitados para aplicar en el aula 

los conocimientos técnicos básicos sobre contenidos multimedia analizados en el curso 

Un 92% reflejan que el curso les ha brindado nuevas ideas docentes para aplicar en el aula 

Los profesores resaltaron la necesidad de que los cursos se ofrecieran en idioma local, por lo que se 

están traduciendo los materiales en castellano 

Más del 85% declara que es viable la colaboración del proyecto O-City con asociaciones, con 

actores locales, organizaciones e instituciones educativas. 

 

Conclusiones 

Como muestran los resultados de la encuesta, el curso ha tenido una buena acogida entre los 

profesores asistentes. Todos ellos consideran que los recursos aportados han facilitado la 

incorporación de nuevas metodologías de trabajo en sus aulas y tan sólo un 7% no se sienten 

capacitados para exportar la experiencia de implementar productos multimedia con sus alumnos. 

Parte de los profesores participantes en el curso están desarrollando multimedia en sus aulas. 
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Fundamentación: 

En el presenta trabajo se expone una experiencia didáctica basada en el análisis de diferentes 

estrategias de estudio de casos. Dicha metodología permite realizar conexiones con la realidad 

profesional, incorpora el debate y discusión, y por su carácter grupal, fomenta la participación y el 

aprendizaje social, además de facilitar el desarrollo de diferentes competencias (gestión de la 

información, pensamiento crítico, trabajo en equipo…), de ahí el planteamiento de su 

implementación en el contexto específico de una asignatura del Máster en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de 

València (UPV). Se trata de la asignatura optativa de 3 ECTS “Investigación experimental en 

Conservación y Restauración. Normativa y Ensayos”. Los datos generales de la asignatura se 

exponen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Contextualización de la asignatura 

 

Asignatura Titulación Centro Curso ECTS Tipo Ratio 

Investigación experimental en 

C&R. Normativa y Ensayos 

Máster en 

CRBC 

BBAA 1º 3 Optativa. 

Teórico-

práctica 

10-20 

 

Debido al carácter tan científico de esta asignatura, que, por otro lado, se dirige a estudiantes de 

perfil humanístico con una escasa base científica, surgen dificultades en el aprendizaje de aspectos 

tan técnicos como son la metodología de la investigación experimental, la normalización y los 

ensayos de materiales, y su aplicación en el campo de la Conservación y Restauración. Todo ello 

conlleva también a una baja motivación del alumnado. Estas fueron las principales razones por las 

que se planteó la necesidad de recurrir a metodologías de aprendizaje activo y colaborativo como el 

estudio de casos, que favorecieran el aprendizaje significativo y permanente, así como el desarrollo 

de competencias.  

 

Objetivo: 

El objetivo principal de esta experiencia didáctica es favorecer el aprendizaje permanente y 

significativo de estos aspectos científicos, e incrementar la motivación de los/as estudiantes. Para 

ello, se planteó la implementación de la metodología activa de estudio de casos proponiendo 

diferentes estrategias en las actividades de enseñanza-aprendizaje según su diferente planteamiento, 

y de esta manera, evaluar su influencia en la mejora del aprendizaje y la motivación del alumnado. 

 

Propuesta: 

Las diferentes estrategias que se implementan parten de un esquema general común basado en el 

planteamiento inicial del caso, y la presentación de los objetivos de aprendizaje que se pretende que 

mailto:losete@crbc.upv.es
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alcancen los estudiantes con el desarrollo de esta actividad. En esta fase inicial se propone también 

una serie de preguntas guía para el proceso de análisis del caso. A continuación, en grupos de 4 

personas se procede a la revisión de estos casos y su discusión para extraer la información relevante 

y dar contestación a las preguntas planteadas. Cada grupo, debe elaborar un documento breve en el 

que se expongan los resultados de la revisión del caso. A continuación, se realiza una puesta en común 

de los resultados obtenidos por cada grupo y un debate con toda la clase. La actividad finaliza con 

una breve exposición de las conclusiones por parte de la profesora. En la Figura 1 se muestra el 

esquema de las diferentes etapas.  

 

Figura 1 

Esquema general de la metodología aplicada en las actividades de estudio de casos 

 

 
 

Las variaciones que se plantean sobre el esquema anterior consisten en diferencias en cuanto al 

planteamiento del caso: 

            -          Mediante el empleo de recursos audiovisuales (fragmentos de películas) 

- Mediante la exposición de un caso real (por ej: la ficha de un objeto arqueológico de 

un museo) 

- A partir del estudio de trabajos de investigación finales de máster de cursos anteriores 

- Haciendo uso del juego, empleando un juego de cartas de elaboración propia 

En la Figura 2 se muestran ejemplos de cada uno de los planteamientos propuestos. 

 

Figura 2 

Diferentes planteamientos del caso de estudio 

 

 
Tanto los resultados de la actividad y del proceso obtenidos por los grupos pequeños como su 

contrastación con las conclusiones del grupo-clase se reflejan en un e-portafolio del estudiante, 

elaborado con la Herramienta OneNote y con una estructura preestablecida. Este e-portafolio 

presenta diversas funciones: 
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- Constituye una herramienta de aprendizaje en sí mismo, ya que, en su estructura, se 

plantean una serie de cuestiones de reflexión del propio proceso de aprendizaje del alumno/a 

- Sirve como canal de comunicación profesora-alumno/a, y al ser online, permite 

realizar un seguimiento del proceso en todo momento, así como llevar a cabo un feed-back 

efectivo 

- Como medio de evaluación del aprendizaje individual y grupal y también del producto 

final y del proceso. Para cada una de las actividades desarrolladas se plantean cuestiones de 

autoevaluación y coevaluación del aprendizaje, incorporando así a los/as estudiantes también 

en este proceso.  

- Es también una vía para recibir feed-back del alumnado sobre el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje con el fin de realizar ajustes, atendiendo a las dificultades 

encontradas y las necesidades planteadas por los/as estudiantes 

 

En la Figura 3 se expone la vista general del esquema básico de dos de los apartados del e-portafolio 

planteado. 

 

Figura 3 

Imagen general de alguno de los apartados del e-portafolio 

 

 
 

Resultados: 

 

Los resultados obtenidos en la experiencia evidencian que las estrategias propuestas han permitido 

alcanzar los resultados de aprendizaje planteados en las actividades. A través de cuestionarios de 

opinión remitidos a los/as estudiantes se ha confirmado, además, que las diferentes variaciones 

implementadas para los planteamientos del caso han favorecido la motivación del alumnado, sobre 

todo, en el caso de estrategias basadas en el juego y en recursos audiovisuales (fragmentos de 

películas de ciencia ficción), así como la comprensión de los conceptos científicos relacionados. Por 

otro lado, hay que destacar la potencialidad que ha mostrado el e-portafolio del estudiante como 

herramienta de evaluación y de seguimiento del aprendizaje, favoreciendo un feed-back efectivo y 

continuo y la toma de conciencia por parte del alumnado de su estrategia de aprendizaje, dificultades 

y posibles mejoras. En lo que se refiere a la opinión del alumnado acerca de sus preferencias, destacar 

que la variabilidad en los diferentes planteamientos del caso ha sido valorada de manera muy positiva, 

y ha permitido atender en mayor medida a las diferentes necesidades y formas de aprendizaje del 

alumnado.  
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difícil desempeño. 
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CEIP La Rioja (Madrid) y Universidad Complutense de Madrid, departamento de didáctica de las 

Lenguas, Artes y Educación Física (Madrid, España) 

 

Autor de correspondencia: miryam.canoyra@gmail.com 

 

Fundamentación 
La escuela del siglo XXI tiene la tarea de dedicarse al cuidado, de uno mismo y hacia los demás, 

hacia la sociedad. Debe también buscar herramientas y maneras de escucharse a sí misma y a otros, 

de enseñar a prestar atención y de dar cabida a todo tipo de alumnado haciéndoles partícipes de su 

proceso educativo (Lotti & Betti, 2019). 

A la clásica formación en contenidos y competencias, los docentes tenemos el reto de enlazar 

experiencias positivas de aprendizaje que transmitan la utilidad de lo aprendido y que atiendan a una 

necesidad real.  

 

El Aprendizaje-Servicio (o APS) fomenta el aprendizaje de los alumnos a través de la participación 

activa en actividades realizadas hacia la comunidad (Puig, Batlle, Bosch, & Palos, 2007). Estas 

experiencias de aprendizaje estructuradas e intencionadas permitirán que el estudiante se implique 

con los destinatarios del servicio, reconociendo sus realidades y necesidades de primera mano 

(Folgueiras & Luna, 2010).  

Hemos aplicado esta metodología en un centro catalogado de difícil desempeño, con un proyecto 

escolar que vertebra todos estos elementos en torno a una propuesta artística que pone en valor las 

plantas silvestres, muy denostadas. Para ese objetivo, los alumnos han participado en diversas 

actividades, llevadas a cabo junto a colectivos del entorno de Vallecas. 

 

Objetivo 
Jardín Humilde-Pradera Escolar 

Incluir una metodología activa tiene la finalidad de promover en los alumnos el sentimiento de 

pertenencia a la sociedad, pero también contribuirá a desestigmatizar y lograr una inclusión más real 

y auténtica (Gijón, 2013; Goffman, 2006). Esto se emplea en nuestro nivel educativo buscando una 

educación ligada a un proyecto de utilidad social, potenciando a su vez la representación y 

participación del alumnado de 5º de Primaria de un centro de difícil desempeño. Asimismo, 

desarrollarán sus habilidades sociales y la adhesión del grupo, a través de una acción de 

concienciación ecológica. El APS ayuda al cambio cultural que además suscitará valores como la 

cohesión social, la igualdad o la solidaridad (Puig, y otros, 2009).  

Según los principales impulsores, relacionarse con el entorno propiciará también un aprendizaje 

significativo, competencial e integrado en el currículum, que aúne una reflexión y transmisión de 

valores con contenidos que aportan una funcionalidad y relevancia práctica a los conocimientos, lo 

que a su vez exige cambios metodológicos en las tareas de aula y el rol de los docentes (Bolívar Botía, 

2008). 
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A la hora de plantear la propuesta didáctica, que vincule una formación en contenidos y competencias 

unida a experiencias positivas de aprendizaje, se hace enlazándolo con los interrogantes y etapas que 

según Bär y Puig (2018), viven los centros que lo implantan. 

 

Propuesta 
1. Del problema al reto 

En la primera fase, convino tomar conciencia del contexto del centro, de su idiosincrasia, y buscar 

aquellos aspectos negativos que queramos mejorar. Es al positivarlos cuando “empieza a perfilarse la 

imagen del reto que el centro debe asumir”, construyendo así un proyecto de centro para la escuela y 

todo su alumnado (Bär & Puig, 2018). 

 

El nuestro se trata de un colegio de difícil desempeño de la zona de Vallecas (CEIP Aragón). La 

situación del alumnado y familias del centro es compleja y, aunque no destaque por una alta 

conflictividad, la situación socioeconómica del alumnado incide en el día a día del centro. Es un 

centro de escolarización preferente de alumnos TGD (trastorno generalizado del desarrollo) y, 

también cuenta con un Programa de Integración y un Programa de Compensación Educativa. Además, 

hay un porcentaje considerable de alumnos que son absentistas, teniendo seguimiento con servicios 

sociales. 

 

2. Alerta activa 

La segunda fase consistió en una búsqueda de elementos que ayuden a trazar la transformación que 

necesita el grupo y, a su vez, de todos aquellos aciertos que se hayan logrado en el transcurso de las 

lecciones e interacciones no estructuradas. 

Teniendo en mente las competencias que buscamos que desarrollen nuestros alumnos este curso, 

recogidas a continuación, llevamos a cabo una serie de primeras iniciativas. En esta fase 

englobaríamos actividades como visitas al huerto escolar durante el curso, limpieza de espacios del 

colegio o celebraciones del día de la Tierra. 

Es durante esta fase cuando podemos observar un hilo conductor en los intereses de los alumnos y 

en las conversaciones entre ellos y con el tutor, que iremos explotando y fomentando. 

 

 
Tabla 3:  Competencias claves definidas por la OCDE 

Aquí englobaríamos, así mismo, las primeras tentativas de cooperación y encuentro con entidades 

locales.  
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Buscábamos una entidad que tuviera objetivos compartidos con los nuestros para así unificar 

esfuerzos y promover sinergias entre el centro, la organización, las administraciones y, por tanto, la 

sociedad. 

A través de la convocatoria de una de ellas, la Asociación Cultural La Kalle y su laboratorio de 

experimentación y aprendizaje vinculado a la tecnología y a la fabricación digital (Fablabteka), vimos 

la posibilidad de embarcarnos en una actividad conjunta con un proyecto de auto fabricación. 

 

 

 

Resultados 
 

3. Primera tentativa 

Analizando los intereses del alumnado resaltó el cuidado de la flora: en el centro tenemos una ladera 

al lado de las pistas del recreo en la que crecen plantas silvestres, de manera espontánea. Éstas son 

las protagonistas de muchas conversaciones de patio y los alumnos se encargan de cuidarlas y de 

indagar sobre el tipo de vegetación que tenemos.  

 

Con este punto de partida, desarrollamos las primeras actividades. A raíz de ello, apreciamos un 

interés creciente del alumnado, lo que fue incluso más relevante teniendo en cuenta las 

características del grupo: 18 alumnos de un nivel académico medio-bajo entre los que se encuentran 

dos alumnas con desfase curricular que pertenecen al programa de compensatoria, 7 alumnos 

repetidores, dos alumnos de necesidades del programa de integración y un alumno con trastorno del 

espectro autista. 

 

Viendo que podríamos articular un proyecto en torno a esta temática que incluyese a la mayoría y que 

fuese con una metodología activa e integradora, las siguientes propuestas fueron la elaboración de 

propósitos de año nuevo, fomentar el interés creciente por la ecología, nuevas visitas al huerto 

escolar y conversaciones en torno a los espacios verdes del centro y alrededores. En las sucesivas 

semanas los alumnos pudieron disfrutar del visionado de documentales y lectura de artículos 

periodísticos y ensayos que tratan este tema, con su correspondiente análisis, debate y actividades de 

comprensión del texto y expresión oral y escrita. 

Partimos de las ideas de Gilles Clément (2007) y sus libros clave para entender el paisajismo 

contemporáneo y la idea del Tercer Paisaje, aquel que aparece en las cunetas de las carreteras, en los 

lugares residuales de las ciudades, en los espacios de transición entre la ciudad y el campo que no han 

sido controlados por la acción deliberada del hombre. Es en esos lugares donde aflora un sistema 

biológico verdaderamente libre, fuera del ordenamiento, frágiles y ricos en los que predomina la 

mezcla (Zabalbeascoa, 2018). 

El mantenimiento de este tipo de vegetación es casi inexistente y se trata de un territorio-refugio que 

cada vez se está trasladando más al ámbito urbanístico para defender los espacios de la ciudad, con 

iniciativas artísticas y de difusión en muchas ciudades europeas. 

 

4. De la novedad a la innovación 

Llegados a este punto, acabamos de perfilar los elementos que definen nuestro proyecto dándoles la 

solidez y cohesión necesarias.  

En primer lugar, contamos con la colaboración del profesorado y equipo directivo, llevando a cabo 

reuniones de coordinación, planificación y evaluación del proyecto. 

 
Tras visitar la fábrica y contar a los alumnos las posibilidades en la Fablabteka, llegamos a la 

propuesta de escribir con spray palabras que transmitan la belleza de esta vegetación, sus 
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características específicas (inesperado, mutante, efímero, silvestre…) y con ellas generar stencils en 

polipropileno de unas 40 palabras que querían plasmar en el centro, en otros colegios y en distintas 

áreas del barrio (allá donde surjan plantas silvestres). 

 

5. Catalizador de cambios 

Para que la experiencia global resultase eficaz y todos los participantes solicitasen continuar en 

proyectos futuros, era necesario que la evaluación final del proceso y los aprendizajes fuese positiva.  

Todos los socios del proyecto realizamos una labor de investigación y aprendizaje sobre ecologismo 

y nociones básicas de paisajismo. También surgieron ideas de ampliación, colaboración con otras 

entidades y vínculos con referencias de artistas muy ricas y variadas. 

 

6. Cierre y evaluación  

Como broche final del proyecto organizamos sesiones de reflexión y puesta en común, recogimos 

inputs con rúbricas diseñadas para estos fines y llevamos a cabo actos finales de reconocimiento con 

la participación de las entidades, receptores del servicio, alumnado y claustro de profesores.  

 

Por último, los alumnos fueron responsables de la fase de difusión del proyecto. Al tener un objeto 

final tangible y reutilizable, los mensajes poéticos en plantillas, podemos hacerlo extensible a otras 

organizaciones y espacios. Surgió la posibilidad de contactar con el centro de salud o el Ayuntamiento 

para así buscar una implicación social en el entorno próximo y ampliar el marco de difusión y 

concienciación ecologista. 
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ANEXO I: Documentación del proceso de creación de stencils 
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ANEXO II. Presentación sintetizando las posibilidades de creación 
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Ideas finales: 

 

 

 

ANEXO III. Presentación elaborada por los alumnos  
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ANEXO IV. Carta escrita al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y archivo 

adjunto explicativo del proyecto 
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Gamificando el Camino de la Geira y de los Arrieros 
Gamifying the Path of the Geira and the Muleters 
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Resumen  

Esta experiencia didáctica lleva a la práctica un proyecto de innovación basado en la 

gamificación. El uso de metodologías activas que resaltan el papel del alumnado como protagonista 

de su aprendizaje en la educación se ha convertido en una práctica indispensable para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos curriculares gamificados mejoran la 

predisposición del alumnado independientemente de la dificultad de estos. Debemos tener presente 

que la motivación es el principal motor para conseguir los objetivos e involucrar al alumnado en su 

aprendizaje, y esto se puede conseguir a través del uso de una narrativa que ilusione el aprendizaje, 

utilizar la tecnología, obtención de recompensas durante el aprendizaje, ser conscientes de su 

progreso, etc. Se deja constancia de cuáles son los motivos para la creación de este proyecto de 

innovación, como llevarlo a la práctica, los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas sobre 

los mismos. 

  

Abstract 

This didactic experience project implements an innovation project based on gamification. The 

use of active methodologies that highlight the role of students as protagonists of their learning in 

education has become an indispensable practice to improve the teaching-learning process. Gamified 

curricular contents improve students' predisposition regardless of their difficulty. We must bear in 

mind that motivation is the main engine to achieve the objectives and engage students in their 

learning, and this can be achieved through the use of a narrative that excites the learning, use 

technology, obtaining rewards during learning, be aware of your progress, etc, Are clearly stated what 

are the reasons for the creation of this innovation project, as it is put into practice, the results obtained 

and the conclusions drawn on them. 

 

Fundamentación 

Esta experiencia didáctica tiene como finalidad llevar a la práctica un proyecto de innovación 

basado en la gamificación y la realización de un escape room para valorar los resultados obtenidos a 

través de la misma. El uso de metodologías activas que resaltan el papel del alumnado como 

protagonista de su aprendizaje en la educación se ha convertido en una práctica indispensable para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos curriculares gamificados mejoran la 

predisposición del alumnado independientemente de la dificultad de estos prefiriendo seguir con la 

actividad a dar por terminada la clase. (Fernández et al., 2016)  

Debemos tener presente que la motivación es el principal motor para conseguir los objetivos 

e involucrar al alumnado en su aprendizaje, y esto se puede conseguir a través del uso de una narrativa 

que ilusione el aprendizaje tal y como recomienda en (Rodríguez et al, 2018). Utilizar la tecnología, 

obtención de recompensas durante el aprendizaje, ser conscientes de su progreso, etc. Se deja 

constancia de cuáles son los motivos para la creación de este proyecto de innovación, como llevarlo 

a la práctica, los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas sobre los mismos. 

Presento una experiencia de gamificación educativa basada en el escape room y resolución de 

retos. En ella, los participantes se convierten en un personaje que debe recorrer uno de los Caminos 

de Santiago más recientemente reconocidos “O Camiño da Geira e dos Arrieiros”, por el cuál deben 

hacer una serie de pruebas relacionadas con las matemáticas, la lengua y la literatura gallega y las 
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ciencias naturales, pero principalmente con la música, para recuperar los objetos que llevaban estos 

“arrieiros” que le dieron el nombre a una parte del camino y que son imprescindibles  recuperar antes 

de que termine el curso 2020/2021. 

Los ejercicios de lógica, el trabajo en equipo y la aplicación de contenidos teóricos y prácticos 

trabajados previamente en el aula permiten no solo desarrollar competencias en las diferentes áreas, 

sino también las competencias básicas. 

El juego y el aprendizaje forman una pareja que siempre ha ido de la mano, desde tiempos ancestrales 

hasta nuestra historia más reciente. Se han escrito multitud de referencias sobre las bondades del 

juego en relación a la enseñanza y aprendizaje, por ese motivo, hoy en día la gamificación está 

considerada como una de las metodologías activas con mejor acogida por parte del alumnado, 

mejorando la motivación del discente, su participación en las actividades, la comprensión e 

interiorización de contenidos didácticos o simplemente la puesta en práctica de diferentes actividades 

con un enfoque diferente. 

La gamificación es una de las metodologías activas que se ha introducido en los últimos años 

y que mejores resultados está consiguiendo, tal y como demuestran estudios como el realizado por 

Hamari, Koivisto, y Sarsa (2014) en el que se muestran los beneficios de la gamificación con el 

análisis de 24 artículos publicados en los dos últimos años. La gamificación de entornos de 

aprendizaje se considera como una herramienta con un alta carga educativa para la adquisición de 

conocimientos, permintiendo desarrollar y mejorar habilidades como pueden ser la resolución de 

problemas, la colaboración y cooperación, la comunicación o la capacidad de aprender a aprender 

(Dicheva, 2015) 

Hoy en día se hace necesario cambiar el paradigma educativo, ya que no es necesario educar 

personas acumuladoras de conocimiento, sino ciudadanos que puedan comprender, discernir, 

seleccionar, interactuar competente e inteligentemente. Tal y como explicó (Torrens, 2019) “la 

educación debe ser un elemento de satisfacción, que surja de la utilidad que estimula nuestra 

imaginación…”  (p.17) 

Es primordial que los docentes busquen la forma de mantener a sus estudiantes motivados en 

el colegio, debido a que lograr dicho objetivo facilitará que su aprendizaje sea muchísimo más 

completo. Además, la curiosidad y las ganas de aprender de los estudiantes incrementarán mucho si 

se divierten y disfrutan en clase.  

Que los docentes de música enfoquemos la educación de nuestra materia a partir de una 

metodología activa, participativa, cooperativa, motivadora e integradora, y que a su vez el alumnado 

sea consciente de su progreso, permitirá que siga inmerso en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Esto puede lograrse mediante la gamificación, la cual se apoya en una metodología basada en 

el juego (desafíos, reglas, enfoques, recompensas, etcétera.) y junto con los recursos TIC de los que 

disponemos hoy en día para la creación de actividades, se presenta como una metodología idónea 

para conseguir los objetivos que se plantean en esta experiencia didáctica. 

A través del uso de la gamificación se adquieren contenidos, actitudes y procedimientos en un 

ambiente ludificado y potenciador de la motivación en las aulas. Una vez que hablamos del criterio 

de gamificación en enseñanza hacemos referencia a la implementación del juego en el marco de las 

clases de música con el propósito de mejorar el aprendizaje de conceptos teóricos musicales más 

complejos. 

Por todo ello, se podría decir que la motivación juega un papel clave en el aprendizaje y la 

interpretación musical durante la Educación Primaria. En general, se acepta que la motivación 

representa aproximadamente el 20% del rendimiento escolar general; el 80% restante se distribuirá 

de acuerdo con el nivel socioeconómico, inteligencia, habilidades, etc., de los estudiantes. (  Frazier-  

roberts &   Peoples, 2019) 

 

Objetivos 
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Con la realización de esta experiencia didáctica en 6º de educación primaria se pretenden 

conseguir varios objetivos generales que guardan relación con la importancia del juego dentro de la 

educación musical, con los objetivos propuestos para llevar a cabo a través de una propuesta de 

innovación gamificada y por último, con las conclusiones de dicha propuesta, sin olvidarnos de la 

idea principal del presente trabajo que es el de analizar el uso de la gamificación para mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje musical en educación primaria. 

Objetivos generales: 

- Diseñar, desarrollar y llevar a la práctica un proyecto de innovación que utilice la 

gamificación para motivar el aprendizaje de los conceptos más teóricos por parte del 

alumnado. 

- Valorar, reflexionar y comprobar si la gamificación mejora los procesos de enseñanza-

aprendizaje musical en educación primaria. 

 

Objetivos Específicos: 

- Utilizar las TICs en música para mejorar la implementación del proyecto gamificado. 

- Explorar el uso de metodología lúdicas que fomenten una participación del alumnado en 

las clases. 

- Descubrir cuáles son las dificultades que rodean a la implementación de esta metodología 

en la práctica docente habitual. 

 

Propuesta 

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que utiliza la mecánica de los juegos en el 

entorno educativo para lograr una mejora en los resultados, así sea para interiorizar mejor ciertos 

conocimientos, mejorar alguna destreza, o bien recompensar actividades específicas, entre otros fines. 

El modelo de juego realmente funciona pues consigue motivar a los estudiantes, desarrollando un 

mayor compromiso del alumnado, e incentivando la ganas de superación. Se aplica una secuencia de 

técnicas, mecánicas y dinámicas que han sido extraídas de los juegos. 

 El uso de esta metodología favorece la comunicación, la colaboración, la creatividad y el 

pensamiento crítico según (Usán Supervía & Salavera Bordás, 2020). A mayores de propiciar que el 

alumno asuma el control sobre su aprendizaje, que sea libre a equivocarse sin tener consecuencias 

negativas, utilizando el error como otra manera de aprender, una mayor resiliencia o el incremento 

de la motivación sobre los temas a tratar.  

La pirámide que soporta nuestro itinerario de gamificación se basa en la propuesta de Werbach 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustración 1: Adaptación propia. Jerarquía de los elementos de gamificación de Kevin Werbach (2012) 
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Los componentes que utilizamos son los logros que tienen que superar en cada una de las misiones 

establecidas con cuya consecución desbloquea nuevas misiones. También tienen que recuperar 

objetos y con ello irán subiendo su barra de progreso. A su vez, deben elegir también un avatar al 

principio del juego con el que se identifiquen y es el personaje que los acompañará en cada uno de 

los retos superados. 

La mecánica y componentes se pueden definir como las reglas del juego. Está relacionada con la 

motivación extrínseca, y podemos decir que están representadas por el modelo de puntos, insignias y 

tablas de clasificación (PBL). En esta propuesta los puntos vienen representados en la barra de 

progreso del jugador con la superación de las diferentes misiones y las insignias o comodines que 

reciben por parte del profesor con la superación de cada misión. 

Este tipo de medallas o badges no son la recompensa final sino indicadores visuales de un progreso 

o logro determinado en el desarrollo del juego que tiene por función mantener la motivación en la 

actividad. 

Dentro de este juego no me ha parecido interesante incluir una tabla clasificatoria, ya que la 

temporalización de realización del itinerario en Escape Room es de una sesión. 

En todo momento la propuesta y la propia metodología tienen unas bases pedagógicas 

constructivistas, que se caracterizan por buscar que el alumnado sea el creador de su propio 

aprendizaje, fundamentándose en la construcción del conocimiento y no en la simple repetición de 

este y a través del uso de las TIC creamos unas condiciones óptimas para su consecución. Además, 

la propuesta diseñada tiene como fundamento el trabajo colaborativo mediado por ordenador que 

mejora la experimentación activa dentro del grupo de trabajo, permitiendo que los discentes aprendan 

de una manera mejor. 

La narrativa creada para este proyecto de innovación entremezcla realidad y ficción para conseguir 

la motivación y enganchar al alumnado a la realización de la actividad. Empieza con la siguiente 

explicación sobre los instrumentos musicales que se llevaban desde Roma hasta la Catedral de 

Santiago por el Camiño de la Geira y de los Arrieros y de los instrumentos que aparecen representados 

en la propia fachada de la catedral. 

La iglesia de los siglos IV-VI, seguía la tradición de Jesucristo y los Apóstoles, y se basaba 

exclusivamente en música religiosa vocal (canto gregoriano) que se definía como oración cantada. 

En esos siglos existían diferentes instrumentos como la cítara, el salterio… pero desde la iglesia no 

estaban bien vistos y los relacionaban con usos paganos e impíos, por eso no debían utilizarse en los 

cantos de alabanza a Dios, de ahí la relación que se establece entre la liturgia y el canto a capella. 

Pero en el siglo VIII, San Juan, empezó a narrar comentarios sobre el Apocalipsis y su visión del 

cielo, quedando todo recogido en diferentes versículos que decían; “Alrededor del trono había 

veinticuatro ancianos con ropas de seda, coronas de oro e instrumentos con los que tocaban cánticos 

de alabanza nuevos…” Estas fueron las palabras que permitieron en la Alta Edad Media que el rigor 

litúrgico se fuera adaptando y, en el siglo XI, los santuarios de peregrinación empezaron a permitir la 

música instrumental como expresión de piedad y alabanza de los peregrinos que venían de lejos 

movidos por una fe entusiasta y espontánea.  

 El papa Calixto II, en el año 1100, predicando en la catedral compostelana se alegraba de que 

los fieles en las liturgias cantaran y tocaran instrumentos variados delante del altar. A raíz de estos 

comentarios empezaron a construirse las primeras manifestaciones escultóricas en tramos del Camino 

de Santiago, como son; abadía de Moissac, Catedral de Olorón e iglesia de Saint Pierre d’Aulnay. El 

Pórtico de la Gloria fue construido en el momento más álgido del Camino de Santiago, siendo 

realizada por el Maestro Mateo y escuela por medio de un encargo del rey Fernando II, en el siglo 

XII.  

Las leyendas cuentan que el rey Fernando II encargó que se construyeran porque estaban sucediendo 

hechos muy extraños en el Camino de Santiago, y que eso solo podía ser obra de ángeles caídos, 

comúnmente llamados demonios. La leyenda cuenta que esos 24 ancianos debían tocar sus 
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instrumentos para evitar que los cinco ángeles caídos –Belial, Los Grigori, Mefistófeles, Semiazza y 

el más conocido de todos, Lucifer–, pudiesen volver a la Tierra, ¡¡pero…hubo un problema!! 

 En diferentes partes de este Camino de Santiago, los arrieros fueron atacados por este 

demonios y le robaron los instrumentos que transportaban para la Galicia, sin saber todas las 

consecuencias que esto acarrearía. Por eso ahora necesitamos vuestra ayuda para devolverlo a su 

dueño y evitar que los ángeles caídos puedan volver al lugar del que fueron desterrados. 

Tenemos treinta minutos para resolver los retos y misiones que nos dejaron estos demonios y de esta 

manera recuperar los instrumentos robados. Según la superación de las diferentes misiones, podrás 

conseguir diferentes diplomas, en función de la consecución de las misiones o retos planteados. 

 

Resultado 

Las conclusiones que se han podido obtener de este proyecto de innovación abordan 

fundamentalmente la aplicación de la gamificación en mi aula de 6º de educación primaria en la 

materia de música. La puesta en práctica de esta proyecto gamificado ha sido con el propósito de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Con esta metodología se lograron 

una mejora notable en la dinamización y ambiente de trabajo en el aula, al igual que los niveles de 

motivación y colaboración también se incrementaron y mejoraron. 

  La gamificación de actividades en el sistema educativo puede llegar a ser un instrumento 

eficaz para mejorar los procesos educativos. Esta metodología usada de manera correcta en el aula 

puede llegar a ser adictiva por parte del profesorado y del alumnado, ya que puede integrar diversos 

enfoques de cara al aprendizaje de los estudiantes que no se tienen en cuenta en la actualidad y que 

tienen la posibilidad de dar otros enfoques metodológicos. Esta metodología creativa está basada en 

el tipo de tecnología que los estudiantes usan a diario y que forma parte plena de sus vidas, tal y como 

es el uso de videojuegos. Esto puede contribuir a que el aprendizaje de la asignatura sea más cercano 

a ellos debido a que se les hace mucho más llamativa. 

En la actualidad tanto en el sistema educativo como en la vida se debería estar predispuesto 

para lograr tener un reciclaje pedagógico continuo y no quedarse obsoleto. Por eso, como maestros 

debemos de usar los recursos tanto tecnológicos como de otras índoles para aumentar y afianzar los 

resultados académicos que logren tener los estudiantes. Los recursos tecnológicos aportan en la 

enseñanza una innumerable cantidad de recursos como diversos tipos de dispositivos, aplicaciones, 

juegos educativos, etcétera. que hacen que la era del aprendizaje que viven nuestros estudiantes en el 

aula sea muchísimo más entretenida y formativo a la vez. 

  Por medio de la puesta en práctica de este proyecto de innovación se fueron consiguiendo las 

metas planteadas para dicho proyecto. Con este trabajo, además se ha llevado a cabo un plan adaptado 

al currículo permitiendo la obtención de las competencias marcadas por medio de la metodología de 

gamificación. 

   Este plan además ha servido para lograr un planteamiento didáctico de una forma distinta al 

diseño de las sesiones de las clases por medio de los juegos educativos en escape room que se han 

aportado en una parte teórica de la asignatura de música.  

Esta investigación también me ha dejado conocer más a fondo nuevas herramientas y recursos de 

aprendizaje que posibilitan gamificar casi cualquier tipo de contenido curricular, como puede ser 

Genially, Quizizz, Learningapp, Wordwall, etc. Me han demostrado que, con una pequeña inversión 

de tiempo para la preparación de la actividad, la mejoras en la motivación, participación y aprendizaje 

del contenido que se plantea, es casi inmediato. 

En lo tocante a los resultados de su puesta en práctica, debo destacar que han sido muy 

satisfactorios, ya que todo el alumnado ha conseguido superar los diferentes retos propuestos, 

superando de este modo los objetivos planteados. Al final de la sesión gamificada, realizamos una 

pequeña encuesta con preguntas teóricas abordadas en las misiones (para comprobar realmente la 

asimilación de los conceptos teóricos trabajados) así como preguntas que les hacía reflexionar en 

cómo aprenden, y qué fue lo que más y lo que menos les gustó. Los resultados de estos cuestionarios 
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han remarcado los beneficios que aporta la gamificación a la educación, la mejora en el aprendizaje 

y asimilación de dichos contenidos teóricos, la mayor motivación en la realización de las actividades, 

la mejora en el ambiente de aula a la hora de realizar actividades, etc.  

En definitiva, en la experiencia didáctica llevada a cabo solo he encontrado beneficios, 

satisfacción por parte del alumnado y por ende mi propia satisfacción, y mejoras en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje musical en los contenidos teóricos de la materia de música en Educación 

Primaria. 
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Fundamentación 

Innovative Children es una metodología que llevo a cabo en las aulas de educación infantil en las que 

he trabajado y trabajo actualmente. Actualmente intentamos innovar inventando actividades o 

metodologías que nunca se han llevado a cabo. En muchas ocasiones, nuestro alumnado, al realizar 

algún tipo de actividad, nos responden con un “no sé” o se sienten inseguros o incapaces de hacer 

algún nuevo proyecto. En realidad, lo realmente importante es conseguir que los niños y niñas sean 

los que inventen, creen, innoven y sueñen con sus propios proyectos e historias, que lo expliquen a 

sus familias, compañeros y que sean capaces de llevarlos a cabo, individualmente o en equipos. Y 

compartirlo es una manera de afianzarlo, por ello participamos en diferentes concursos que se 

convocan en la localidad, barrio, comarca, etc. fomentando de esta manera la participación con otras 

instituciones cercanas a los colegios. 

A través de diferentes actividades creativas, consigo que este proyecto se desarrolle en las aulas donde 

trabajo. 

 

Objetivo 

Con esta metodología se prentende conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen capacidades 

innovadoras y creativas a través de diferentes actividades desarrolladas en la escuela y en familia. 

Para ello se trata de: 

1. Fomentar la participación de las familias en la escuela. 

2. Motivar a los alumnos y alumnas a desarrollar proyectos emprendedores. 

3. Aumentar las capacidades creativas. 

4. Fomentar la innovación en las diferentes actividades en la que los alumnos y alumnas 

inventan, crean o programan proyectos. 

5. Descubrir el lado lúdico de inventar. 

6. Contribuir al desarrollo del lenguaje y de las inteligencias. 

7. Motivar la expresión libre. 

8. Fomentar la comunicación. 

9. Aumentar la participación de los alumnos y alumnas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

10. Facilitar la comprensión y resolución de problemas. 

11. Mejorar el diálogo entre el alumnado, profesores y familias. 

12. Respetar las opiniones y aportaciones de los demás. 

13. Generar una actitud de escucha entre todos los participantes. 

14. Desarrollar un espíritu crítico y solidario. 

15. Aumentar la autoestima. 

16. Fomentar las relaciones sociales y afectivas. 

17. Ayudar a entender las emociones. 
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Propuesta 

Para conseguir los objetivos de este proyecto se desarrollan diferentes actividades que resumo a 

continuación: 

• CREATING STORIES: Inventando Cuentos. 

Consiste en la composición de textos y cuentos inventados por los propios niños y niñas. Las familias 

juegan un papel importantísimo ya que ellas son el principal destinatario de los cuentos que los 

alumnos escriben. 

Fases: 

- Construcción colectiva del cuento. Mientras los niños y niñas van inventando el cuento o texto, un 

adulto lo transcribe o graba para que luego pueda ser escrito por ellos. Pueden decir frases sueltas, 

más largas o más cortas, y que tengan conexión con la anterior, para de este modo ir conectando la 

historia. 

-Escritura e ilustración del texto: la escritura (siempre respetando el texto inventado). Además, los 

niños y niñas ilustran sus textos con la participación de las familias. 

-Lectura y publicación del texto: Los alumnos y alumnas leen el texto en clase, lo llevan a casa a las 

familias, lo publicamos en el blog o web, lo presentamos a concursos literarios, o lo enseñamos a las 

demás clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Inventando un cuento 

 

 

• CREATING ROBOTS: Creando Robots. 

Permite a los niños y niñas crear un robot de forma fácil y divertida. Los alumnos y alumnas deciden 

qué maquina crear, y a través de la tableta Makey Makey que se conecta a un ordenador, pueden 

poner su máquina o robot y de esta forma conectar el mundo físico con el mundo digital a través de 

la programación. Su máquina o robot puede servir para hacer música, para desplazarse en un juego 

digital, etc. Se realiza en gran grupo. 

Fases: 

- Conocer la tableta Makey Makey: Enseñamos a los niños como funciona la tableta con unas 

zanahorias, plátanos o diferentes elementos (tienen que ser conductores) y los conectamos a la 

tableta con unos cables, que son de diferente color para facilitar su conectado en infantil, y con 

unas pinzas en los extremos de los cables, para que puedan hacerlo sin necesidad de cortar ni 

manipular cableados. 

- Deciden que robot o máquina crear: En asamblea y a través de votación si es necesario, dialogan 

y deciden que máquina van a crear. Una vez decidido, pensamos en grupo los pasos para realizar 

la máquina. 

- Fabricamos la máquina: Con diferentes materiales como cajas de cartón, pinturas, papeles, telas, 

etc. 

- Conectamos la máquina a la tableta: De esta manera transformamos la máquina en un robot. 
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- Compartimos nuestra experiencia: Explicamos el robot a las demás clases, a las familias y les 

enseñamos como funciona, pueden usarlo. 

 

 

• CREATING GAMES: Inventando juegos. 

Esta actividad nos permite que los alumnos y alumnas sean capaces de crear diferentes juegos para 

que los demás niños y niñas puedan jugar, o incluso las familias puedan probar el juego que han 

creado.  

Fases: 

- En asamblea se decide una temática y tipo de juego y también decidirán a quien va dirigido. 

- En gran grupo realizamos un listado de los diferentes elementos o fotografías que hacen falta 

para crear el juego. 

- Se hacen las fotos y se crean los materiales necesarios en equipos interactivos. 

- En gran grupo elaboramos el juego y lo probamos. 

- Compartimos nuestro proyecto con compañeros y familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Creando un juego 

 

 

• CREATING PICTURES: Creando obras de arte. 

Partiendo de una obra musical, mis alumnos pintan la música que escuchan, dependiendo de lo que 

se quiera trabajar en cada caso: el tema de investigación de nuestro proyecto anual, una celebración, 

etc. 

   Esta actividad basada en la metodología EPE (Escuchar Pensar y Expresar) favorece estrategias de 

pensamiento musical en los niños y niñas y les ayuda a conocer y escuchar mejor la música. Después 

producen y expresan sus propias obras alrededor de la pieza musical. Aquí tenéis una muestra de una 

de nuestras obras que titulamos: “La música del piano” 
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Figura 3. Creando obras de arte 

 

• CREATING SONGS: Inventando canciones. 

Esta actividad permite a nuestros alumnos y alumnas inventar y componer sus propias canciones. Se 

puede realizar de forma individual o en grupo dependiendo del objetivo a conseguir. 

- Cuando la canción es inventada de forma individual, cada alumno o alumna sale en asamblea a 

enseñar la canción que ha inventado, la grabamos en audio o vídeo con el fin de que no se olvide para 

luego conseguir sacar los acordes y apuntar la letra, de esta manera podemos enseñar su canción a los 

demás compañeros de infantil o a las familias. Cuando un niño o niña no sabe que música poner se 

puede ayudar de uno de los instrumentos musicales de la clase. 

- Cuando la canción es inventada en gran grupo, se sigue el mismo proceso, solo que cada niño o niña 

puede decir un verso, estrofa o estribillo de la canción, para luego juntarla y crear una canción en 

equipo.  

   Este tipo de actividades, permiten desarrollar capacidades para trabajar en equipo y valorar siempre 

las aportaciones y opiniones de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componiendo melodías 

 

• CREATING DANCES: Inventando bailes. 

Esta actividad permite hacer más participativa la decisión y realización de bailes escolares. 

Fases: 

- En primer lugar, los alumnos y alumnas deciden en asamblea el tema o elemento sobre el que 

quieren bailar. Puede ser sobre el proyecto que han realizado durante el curso, sobre el tema 

general que se ha elegido en el colegio, etc. 

- A continuación, en una clase de psicomotricidad los niños y niñas eligen movimientos que van 

relacionados con ese elemento o tema y los reproducen a modo de imitación. Se graban para luego 

elegir entre todos los que más gustan. 

- Vemos que música se relaciona mejor con nuestro baile y movimientos. 

- Definimos la coreografía y la grabamos para realizar varios ensayos. 

- Lo compartimos el día de la fiesta con compañeros del colegio y familias. 
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Figura 5. Presentación de nuestro baile 

 

Resultados 

Las actividades de este proyecto innovador se llevan a cabo mediante una metodología participativa, 

donde familias, alumnado y profesorado juegan papeles fundamentales para el desarrollo de la 

actividad. 

Se trata fundamentalmente de permitir a los niños y niñas que inventen y expresen de forma libre, 

por lo que se trabajan múltiples valores. Uno de ellos es el valor "terapéutico" desde el momento que 

nace a partir del gusto y de las necesidades de expresión del niño. Es la función de sacar fuera lo que 

lleva dentro: formular lo que se siente, que se piensa, es de alguna manera, controlarlo. 

Por otra parte, desde el momento que damos un instrumento de expresión personal estamos 

posibilitando que el niño analice, a partir de sus propios mecanismos, la realidad que le ha tocado 

vivir; la práctica de este tipo de metodologías se convierte pues en un instrumento operativo para la 

construcción de conocimientos. 

Cada día compruebo como este tipo de metodologías participativas y en comunidad, mejoran las 

capacidades creativas e innovadoras de nuestros alumnos y alumnas. 

A continuación se muestran algunos resultados de estas actividades: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Un robot piano. Creating robots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Creating stories. 
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Figura 8. Inventando una canción. 
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La metodología del caso en organización de empresas durante el covid-19 
The case methodology in business organization during the covid-19 

 

Pedro Sánchez Sellero 

Universidad de Zaragoza 

 

pedross@unizar.es 

 
Palabras clave: metodología del caso, creación de empresas, emprendimiento, covid-19, 

organización de empresas. 

 

Fundamentación 

La pandemia covid-19 supone una adaptación de las actividades de enseñanza aprendizaje para evitar 

la expansión del virus contagioso por vía oral entre la comunidad universitaria. Por ello, la docencia 

no presencial gana protagonismo. 

En un primer momento, todas actividades docentes pasaron a realizarse de forma telemática. 

Conforme la pandemia fue mejorando, se fue recuperando la actividad presencial para la docencia 

teórico práctica y los laboratorios de informática con aforos reducidos en el aula, mayor ventilación, 

uso de mascarilla, control de presencia, entre otras medidas sanitarias. Por su parte, las tutorías 

individuales y en grupo, tanto de consultas sobre los contenidos de la asignatura, como de seguimiento 

y evaluación de trabajos, se mantienen de forma no presencial. 

Una de las asignaturas afectadas es Fundamentos de Administración de Empresas de seis créditos, de 

primer curso de Grado en Ingeniero de Tecnologías Industriales en la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, en la que están matriculados 225 estudiantes. 

 

Objetivo 

Para el aprendizaje de la aplicación de los contenidos de la asignatura, se propone el estudio del caso 

de una empresa que se pretende crear por parte de estudiantes de ingeniería. Así, el estudiante plantea 

la creación de una empresa que implemente actividades de ingeniería. 

 

Propuesta 

El proyecto de emprendimiento se realiza en grupos de trabajo de cinco estudiantes e incluye un 

informe económico y de viabilidad. Dicho proyecto de emprendimiento se presenta oralmente al 

profesor mediante videollamada en tres puntos de control durante los cuatro meses del curso. En dicha 

presentación, los estudiantes tienen que dar respuesta a los comentarios y a las recomendaciones del 

profesor. Así, los estudiantes hacen una aplicación práctica tutorizada de los contenidos de la materia. 

La presentación oral del trabajo en equipo de forma periódica, impulsa la asimilación y la aplicación 

de los conocimientos de manera continua a lo largo del curso, mejorando así el aprendizaje 

significativo. 

 

Resultados 

La innovación docente propuesta se puede implementar en otros entornos de aprendizaje y áreas de 

conocimiento. Se seguirá aplicando en los próximos años académicos, puesto que se ha tenido 

mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación del proyecto de emprendimiento en ingeniería se fundamenta en las competencias 

propias de la materia (análisis del entorno, decisiones de gestión de la empresa considerando aspectos 
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tales como la inversión, financiación o comercialización, entre otros), la capacidad de expresión 

escrita, oral y de trabajo en equipo. 

Durante la pandemia covid-19, la tutorización del estudiante que realiza el proyecto de 

emprendimiento en ingeniería, se lleva a cabo con fórmulas de no presencialidad. Ante esta situación, 

se utiliza la videollamada de Google Meet, ya que con ello se logra la interacción con voz e imagen 

entre el profesor y los estudiantes, así como el trabajo en grupo, compartir y discutir documentos, 

entre otras posibilidades. 
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Enseñanza a través de rimas y de cuentos 
Teaching through rhymes and stories 

 

Gloria Calderón Camacho 

Colegio San Carlos de San Gil, Santander, Colombia 

gloria.calderon.camacho@udc.es 

 

Fundamentación  

El rendimiento académico se considera un parámetro que permite reconocer el cumplimiento  

de las competencias por parte de un estudiante determinado. En el contexto educativo, el  

rendimiento académico representa la muestra objetiva de que el estudiante cuenta con los  

recursos necesarios para desenvolverse más allá del entorno educativo.  

Entendiendo que existen diversos factores que contribuyen al rendimiento académico de los  

estudiantes, se reconoce dentro de estos factores a la motivación y la convivencia en el aula,  

ya que muchos niños pueden verse afectados por problemas escolares, que contribuyen a  

una mayor introversión y desmotivación, llevando finalmente a deficiencias al momento de  

desempeñarse académicamente (Gaviria Ruiz and Grisales Grisales, 2013).  

Es así como, en atención a este problema tan importante, se hizo imperante el diseño de una  

estrategia didáctica que propiciara un ambiente de aula en el que la motivación, la  

curiosidad, la imaginación y el interés por aprender, se convirtieran en el punto de  

encuentro, pero también de partida en el desarrollo competencias, de acuerdo a las  

características particulares de cada estudiante.  

Durante el proceso de enseñanza, el educador a cargo debe ser fiel al hecho de que el acto de la lectura 

representa una práctica sumamente útil, que ayuda a perfeccionar el pensamiento, enaltece el espíritu 

y permite el positivo desarrollo y desenvolvimiento del ser humano y la sociedad en un conjunto 

mancomunado, todo esto sin importar la complejidad de la estructura social y la realidad a la cual 

pertenece siempre y cuando se persiga un objetivo en común, el cual es incentivar en sus semejantes 

el amor por la lectura compartiendo mutuamente el placer que con ésta se experimenta. El lenguaje 

de los cuentos, a nivel general, implica la potestad de construir esquemas conceptuales al igual que 

de representar el contexto y expresarla por medio de innumerables sentimientos y anhelos que se 

complementan y estructuran entre sí (Hernández and Paéz, 2003). 

Resulta preponderante     corregir la idea errada de cómo se entiende la lectura, interpretada como la 

decodificación y reproducción de textos gramaticales solo para cumplir un parámetro en la evaluación 

del estudiante; cuando en realidad una vez que éste lo realiza y analiza correctamente se ve 
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enriquecido ante el hecho de ampliarla y complementarla con sus puntos de vista, sensibilidad y 

criterios personales, llegando a convertirla en un dialogo o un conglomerado de ideas, sentimientos, 

emociones y sensaciones que enriquecen esta experiencia como una aventura estimulante de todo el 

proceso de aprendizaje en general (Hernández and Paéz, 2003).          

        El propósito de la presente experiencia didáctica fundamenta en reunir diversos contenidos      

disciplinares que involucren diferentes áreas a través de rimas y cuentos. Lo cual, a su vez representa 

una oportunidad para incentivar la motivación y el aprendizaje, todo ello, a fin de fundar estos 

aspectos como un conjunto de procesos permanentes dentro del contexto educativo y fuera de él 

(Naranjo Pereira, 2009). Sin embargo, posteriormente   se definirá con mayor precisión los resultados. 

 

1.Objetivo  

Motivar, la curiosidad y el interés por aprender, a través de la enseñanza interdisciplinar con temáticas 

adaptadas a rimas y cuentos.  

 

   2. Propuesta 

 

La experiencia didáctica “enseñanza a través de Rimas y de cuentos” promueve una metodología 

motivadora, incluyente e interdisciplinar que se basa en la enseñanza a través de rimas y de cuentos, 

los cuales contienen los conceptos y vocabulario básico de las diferentes disciplinas organizadas en   

unidades didácticas. Esta propuesta metodológica busca generar en el niño la toma de conciencia de 

la necesidad de los diversos conocimientos disciplinares, mostrando a través de la narrativa   la 

interconexión y aplicabilidad de éstos en la solución de diversas situaciones de la vida cotidiana.  La 

rima y el cuento son elementos fascinantes e importantes en los primeros años del niño, en los que la 

fantasía y realidad se conjugan.  Por tanto, esta estrategia didáctica además de acercar a los infantes 

de manera contextualizada a los conceptos disciplinares, abre las puertas a la socialización, la 

investigación y es un caldo de cultivo para el desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

 

La estrategia didáctica nace hace más de 15 años y su aplicación e enriquecimiento se ha dado en 

diferentes contextos educativos (zonas rurales y urbanas) con niños del ciclo de primaria cuyas edades 

oscilan entre los 5 y 10 años.  Durante este tiempo he escrito y recreado con ilustraciones acordes, 

folletos que contienen los cuetos y rimas para cada uno de los grados de primaria (1° a 5°) teniendo 

en cuenta el plan de estudios, el cual ha sido construido desde la base de los estándares, lineamientos 

curriculares, contextos escolares y marco legal vigente. 
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 Los contenidos inmersos en los cuentos y las rimas   están organizados de manera interdisciplinar 

diseñados para desarrollar en agendas diarias de trabajo siguiendo el modelo pedagógico de la 

institución.  Cada agenda establece cuatro fases diferentes y el tiempo de duración varía de acuerdo 

al tema, su nivel de dificultad e interés de los estudiantes.  

 

PRIMERA FASE:  

Familiarización con el tema y con los términos especializados para crear vínculos afectivos y generar 

interrogantes que los motiven a la búsqueda e interés en la construcción del conocimiento. Teniendo 

en cuenta que cada niño presenta un desarrollo cognitivo diferente, ya sea por la acción del medio o 

por condiciones biológicas, la oportunidad de hacer uso de todos los sentidos (visual, auditivo y 

kinestésico) permite un ambiente incluyente de aprendizaje.     

 

Aquí se presentan el cuento a los niños, el cual está acompañado de ilustraciones. Se realiza la lectura 

y su reconstrucción oral. Se aclaran términos desconocidos y hay un espacio para el juego y la 

interacción.  Se realizan pequeños concursos de memorización de versos de las rimas contenidas en 

el cuento, escenificaciones y todas las actividades que puedan surgir y favorecer el desarrollo de la 

creatividad, la socialización y la felicidad.  

 

SEGUNDA FASE:  

Busca el acercamiento a los contenidos disciplinares inmersos en el cuento y las rimas y el 

surgimiento de preguntas problematizadoras. Para ello se realiza indagación sobre el tema en textos 

y demás medios que el profesor con anterioridad ha seleccionado. 

 

TERCERA FASE: 

En este momento se busca la apropiación y comprensión de los conceptos, se despejan interrogantes 

a través discusiones grupales y explicaciones por parte del profesor, pequeñas investigaciones, 

experiencias de campo haciendo contacto con objetos y situaciones reales según sea el caso y en otras 

fuentes que el profesor y los mismos estudiantes identifiquen.        CUARTA FASE:        

Esta es el momento que permite al profesor y al estudiante evaluar el nivel de competencia alcanzado 

de manera grupal e individual. Aquí se hace la construcción grupal de conceptos, (no es la profesora 

la que dicta lo que deben consignar en sus cuadernos, son los mismos estudiantes en un ejercicio 

grupal, que permite además de interiorizar los conceptos, iniciarse en procesos de redacción y 

síntesis).  Organización de los mismos en mapas conceptuales, elaboración de materiales  y sencillas  
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presentaciones, apoyados desde la artística y la informática, para preparar pequeñas exposiciones, 

que reafirman sus conocimientos, potencian su autoconfianza, enriquecen al grupo, fomentando  el  

aprendizaje colaborativo y  lo más importante, se brinda la oportunidad de generar un ambiente feliz 

en el que los niños con necesidades educativas especiales , aprenden y se sienten parte del grado, 

teniendo en cuenta que estos niños son evaluados de acuerdo a sus procesos sin centrarse únicamente 

en sus resultados.     

 

Resultados     

  A través de la práctica, se han desarrollado tanto en los niños con necesidades educativas especiales 

como en sus demás compañeros los dispositivos básicos de aprendizaje: Motivación, percepción, 

atención, concentración y memorización.            Se han fortalecido las políticas de inclusión dentro 

de la institución, mostrando que es posible buscar nuevos caminos de enseñanza y que los niños con 

necesidades educativas especiales no son un problema, sino una oportunidad de evolucionar en 

nuestro ser y quehacer como maestros.  Se ha logrado modelar y compartir con los profesores una 

estrategia de enseñanza innovadora que posibilita diferentes aplicabilidades y adaptaciones, resumida 

en el libro Aprender rimando y la serie inédita Aprender es un cuento de mi autoría.   Fue premiada 

como mejor experiencia significativa de inclusión educativa del departamento de Santander, 

Colombia en año 2012   y compartida con instituciones educativas de Costa Rica.  En la actualidad 

es el objeto del plan de investigación que sustentará mi tesis doctoral que he iniciado el presente año 

en la universidad de la Coruña.  Y lo más importante, se ha logrado que todos los niños que han hecho 

parte de esta experiencia sin importar sus condiciones personales, se sientan felicidad de asistir a la 

escuela.  
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Proyecto aprendizaje-servicio “el barrio del Pío” 
Service learning project “el barrio del Pío” 

 

Marta Mateo Huerta; Belén Gil Aliaga 

I.E.S. Pío Baroja 

 

Belén Gil Aliaga: Belen.gilaliaga@educa.madrid.org 

 
Fundamentación. 

Como muchos proyectos aprendizaje-servicio, “El Barrio del Pío” nace de la simbiosis que se 

produce entre la preparación de nuestros alumnos y la mejora de nuestro entorno más cercano, 

concretamente los comercios tradicionales de los barrios colindantes a nuestro I.E.S. 

(Orcasitas, Usera y Carabanchel). 

Las consecuencias de la fusión entre la situación actual provocada por la pandemia del 

COVID y la proliferación de grandes centros comerciales han sido devastadoras para los 

comercios tradicionales de los barrios. 

Los propietarios de estos comercios no tienen los recursos económicos necesarios, ni en 

muchos casos formativos para hacer frente a la situación. 

Como docentes de la F.P., tenemos la máxima de que nuestros alumnos deben aprender 

haciendo, y por supuesto, si lo hacen en un entorno real, el aprendizaje se torna mucho más 

significativo y el proceso les resulta mucho más motivador. 

Con todo, se analizó la posibilidad de poner al servicio de los comercios de nuestro barrio, el 

aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que estos pudieran aportar al pequeño comercio 

el apoyo necesario en cuanto al análisis, valoración y propuestas de mejora en las diferentes 

áreas que conforman su perfil profesional (merchandising, almacenaje, digitalización, 

atención al cliente, etc.) y con ello ambas partes obtuviesen todos los beneficios derivados de 

esta sinergia. 

 

 

Objetivo.  

El objetivo principal de este proyecto es que el alumno adquiera las competencias asociadas 

a su perfil profesional siendo parte activa del proceso, poniendo en práctica las destrezas 

adquiridas en un contexto real, recibiendo las valoraciones no solo de sus profesores sino de 

los agentes que componen su sector profesional teniendo en cuenta las cualidades que 

demanda el mercado laboral actualmente, adquiriendo competencias transversales tan 

importantes para su proyección profesional como lo son el trabajo en equipo, el desarrollo del 

discurso, las exposiciones en público y la organización del trabajo adaptada a un calendario 

previamente establecido y por supuesto, con la perspectiva de un aprendizaje integral y 

adquiriendo una visión holística del perfil profesional, integrando las diferentes partes en un 

todo a través de la construcción de un gran proyecto formado por las diferentes especialidades 

de cada grupo de alumnos del ciclo y de la familia profesional en general. Como broche final 

se pretende empoderar al alumno, hacerle sentir capaz y motivarle a la consecución de su 

objetivo y la aspiración de seguir creciendo profesionalmente, a través de la puesta en común 

con alumnos de ciclos superiores que dan soporte a otras ramas del proyecto. 
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Propuesta.  

El proyecto se plantea de manera interdisciplinar en los 3 niveles que componen la Formación 

Profesional y concretamente participan los ciclos de F.P.B en Servicios Comerciales, Grado 

Medio en Actividades Comerciales y Grado Superior en Marketing y Publicidad. 

Dentro de cada ciclo, se han escogido diferentes módulos de cada curso que intervienen en el 

proyecto, específicamente son los que siguen: 

En la F.P.B. en Servicios Comerciales encontramos los módulos de Técnicas Básicas de 

Merchandising en primero y Tratamiento Informático de Datos en segundo. 

El G.M. en Actividades Comerciales participa con los módulos de Dinamización en el Punto 

de Venta en primero y Técnicas de Almacén y Comercio Electrónico en segundo. 

Por último, el G.S. en Marketing y Publicidad apoya al proyecto mediante sus módulos de 

Trabajo de Campo en la Investigación Comercial y Atención al Cliente. 

El proceso en todos los módulos en similar; se trabaja por equipos y cada equipo tiene 

asignado un establecimiento comercial (se pretende que al menos existan dos grupos de cada 

clase por establecimiento, para generar competencia entre ellos y simular un contexto real).  

La metodología en el aula se basa en pequeños proyectos que formaran un trabajo completo 

en el área especificada, de manera que una vez terminado el módulo se perciba en su conjunto 

como algo unificado.  

El proceso se inicia con la exposición de los contenidos de un bloque temático y 

posteriormente se traslada a cada equipo la responsabilidad de aplicar esos contenidos a su 

establecimiento comercial asignado, con una tarea específica que tendrá que ver con la 

descripción, el análisis y las propuestas de mejora que correspondan en cada caso.  

Una vez se lleva a cabo, todos los grupos de los diferentes módulos y ciclos se unen para 

exponer sus propuestas públicamente y se vota la mejor de cada disciplina para cada 

establecimiento, de manera que solo los grupos ganadores de cada módulo para cada 

comercio, serán los que tengan la oportunidad de mantener una reunión con los empresarios, 

donde exponer sus trabajos y ser testigos de cómo cobran vida sus propuestas de mejora y el 

impacto que genera en el negocio su realización efectiva, en caso de que el establecimiento 

considere viable su puesta en marcha o por el contrario, valorar y analizar los motivos de 

rechazo de sus propuestas y recoger el valioso aprendizaje que se deriva de ello. 

 

 

Resultados. 

Una de las claves fundamentales del proyecto es trabajar con comercios de barrio, ya que sus 

propietarios tienen capacidad de decisión plena y en caso de recibir propuestas viables y 

válidas por parte de nuestros alumnos, pueden hacerlas efectivas de manera inmediata. 

Además, los alumnos perciben que realmente sus aportaciones son valiosas, ya que 

normalmente en estos negocios familiares no hay grandes departamentos de marketing, ni 

escaparatistas, ni calls centers, ni empresas logísticas, ni ningún otro agente en el que se 

apoyen para externalizar procesos que optimicen absolutamente nada, por lo que los alumnos 

sienten que su desempeño realmente aporta a que el establecimiento prospere y su trabajo se 

torna mucho más responsable. 

Otro aspecto importante es la competencia sana entre grupos, ya que no por el hecho de 

presentar cualquier cosa, tienen la recompensa de concertar una cita con los propietarios del 

comercio y exponer sus ideas como asesores profesionales en su materia, sino que para eso 

deben presentar el mejor trabajo para ese comercio y eso despierta en ellos las ganas de hacerlo 

lo mejor posible. 

Por supuesto la puesta en común de todos los trabajos de cada módulo que interviene en el 

proyecto se considera muy valiosa en una doble vertiente. Por un lado, todos los grupos se 

ven expuestos a la presentación de sus propuestas delante de sus iguales y delante de sus 
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profesores. Esto hace que el alumno salga de su zona de confort y se genere el caldo de cultivo 

idóneo para conseguir optimizar los resultados que cada alumno puede aportar. Por otro lado, 

los alumnos escuchan las propuestas similares de sus compañeros para otros establecimientos 

y pueden valorar mediante un análisis crítico la calidad de estas. Además, también tienen la 

oportunidad de valorar las propuestas, para su establecimiento comercial asignado, en otros 

ámbitos y comprender de manera holística la importancia de la integración de todos los 

módulos para que el perfil profesional sea completo. 

Por último, la oportunidad de mantener una reunión con los establecimientos comerciales, 

donde exponer sus análisis y sus propuestas es el broche final al trabajo, ya que no solo están 

expuestos a una valoración académica a través de una rubrica previamente publicada, sino 

que se exponen frente a la realidad del mercado laboral y lo que se demanda actualmente en 

su sector profesional. 
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Programa de estimulación para niños y niñas con Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL) 

Stimulation programme for children with Specific Languaje Impairment (SLI) 

 

Rocío Míguez Chas* y Tania Vieites Lestón*  

*Universidade da Coruña (España) 

 

Autor de correspondencia: Rocío Míguez Chas (rocio.miguez@udc.es) 

 

Fundamentación 

El lenguaje, la comunicación, el dialogo y la expresión verbal son elementos fundamentales 

para la vida en sociedad. Desde que nacemos ya empezamos a crear nuestros primeros sonidos, en 

ese proceso millones de elementos en nuestro cuerpo van cambiando hasta convertirse en un habla 

fluida y concreta. En esa parte del proceso pueden ocurrir diversos factores que alteren este cambio, 

desde problemas físicos que impidan la evolución típica, hasta problemas psicológicos que alteren su 

desarrollo.  

El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) forma parte de esos factores que alteran la 

evolución típica del lenguaje. Aunque en este caso, se trata de un trastorno que sólo afecta al área del 

lenguaje. Para diagnosticar TEL, se pueden emplear según López (2018) cuatro criterios: de 

discrepancia, de evolución, de exclusión y de especificad. Pero, siguiendo las definiciones que 

aportan los distintos autores, como Fresneda y Mendoza (2005), refiriéndose al TEL como un 

conjunto de dificultades en la adquisición del lenguaje que están presentes en un grupo de niños que 

no evidencian problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores ni socio-familiares, y 

teniendo en cuenta los medios actuales de diagnóstico en las diferentes disciplinas; podemos deliberar 

que el criterio para el diagnostico más común es el criterio de exclusión, el cual se centra en descartan 

cualquier otro problema, resolviendo que solo se puede tratar de un problema lingüístico. 

El principal inconveniente que existe para deliberar si se trata de un caso de TEL u otro tipo 

de trastorno o enfermedad, es que la mayor parte de niños y niñas de esa edad corren el riesgo de 

sufrir algún tipo de retraso en el lenguaje que pueda ser confundido con un problema más grave como 

son los diversos trastornos asociados al lenguaje, desde Retraso Simple del Lenguaje (RSL), hasta 

trastornos del desarrollo como el Trastorno de Espectro Autista (TEA). Por ello es fundamental 

observar durante los primeros meses de vida diversos componentes que anteceden al lenguaje 

propiamente dicho. Algunos autores como Caravaca (2005), determinan esos componentes: el 

balbuceo, las funciones pragmáticas y su evolución, la comprensión del vocabulario y la combinación 

de destrezas de juego combinatorio y simbólico. Además de alertar de la importancia de ponerse en 

contacto con especialistas para consultar las posibles vías de ayuda que nos puedan ofrecer. Los 

especialistas determinarán si debemos acudir a un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

(CDIAT) o si deben pautar una serie de protocolos a seguir para su tratamiento o estimulación en el 

centro educativo al que asista y en su domicilio habitual, dependiendo también de las circunstancias 

de su entorno. 

Para ayudar en la labor de detección y mejora de los problemas relacionados con el TEL, 

debemos conocer sus características y su clasificación.  

Atendiendo a las particularidades que pueden presentar los niños y niñas con TEL, podemos 

encontrar una amplia variedad de características. En su mayoría comparten rasgos comunes, pero 

cada caso es único, por lo que debemos prestar atención a las dificultades individuales que tenga cada 

niño o niña.  

 En cuanto a los errores gramaticales más usuales son, la omisión y la falta de desarrollo en las 

estructuraciones de los relatos. En cuanto a la fonética y la fonología, la producción de las palabras 
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de 3 o más sílabas, la omisión de las sílabas átonas y las consonantes finales e iniciales además de la 

epéntesis, que consiste en la agregación de una vocal entre dos consonantes que van seguidas con el 

fin de facilitar la pronunciación.  

Relativo a la morfosintaxis, la dificultad en el uso del plural, creando sobrerregulación al 

añadir siempre “-s”, en el uso de los morfemas verbales, omisiones de palabras gramaticales 

(artículos, preposiciones, etc.) y el retraso en la emisión de dos palabras, además de tener una longitud 

media de frase menor a la estandarizada. 

Con respeto a la semántica, los niños con TEL crean oraciones gramaticalmente más simples 

que sus iguales con desarrollo típico además del uso excesivo de palabras genéricas como “cosa” o 

“chisme”. Los niños y niñas también presentan problemas a la hora de comprender oraciones u 

órdenes.  

En relación a la pragmática, estos niños y niñas suelen usar la expresión no verbal en 

sustitución de la verbal, les falta iniciativa en las conversaciones y rara vez las inician, además de la 

falta de estrategias conversacionales y de coherencia y cohesión en los argumentos empleados. Otras 

dificultades que pueden presentar son las características relativas a las relaciones sociales, ya que les 

pueden crear aislamiento, al no crear conversación ni con sus iguales ni con adultos. La dificultad en 

la creación de nuevos conocimientos y en el aprendizaje de la lectoescritura serán también dos 

grandes inconvenientes en el momento de avanzar a nivel escolar. 

Existen muchos tipos de clasificaciones, de las cuales se han seleccionado fundamentalmente 

dos, Rapin y Allen (1996) y DSM-5, (2014).  

 La clasificación de Rapin y Allen (1996, como se cita en Barrachina et al., 2013) nos aporta 

la subdivisión de este trastorno en 3 tipos: el trastorno del lenguaje expresivo, el trastorno del lenguaje 

expresivo y receptivo y el trastorno de procesamiento de orden superior. Mientras que en la 

clasificación del DSM-5 (2014) nos indica la ubicación del TEL como parte específica de los 

trastornos de la comunicación, pero en este manual aparece reflejado como “Trastorno del lenguaje”, 

eliminando así la parte de especificad. 

Como ya se ha mencionado, el lenguaje es algo fundamental, por lo que debemos de seguir los 

consejos de los especialistas si notamos cualquier tipo de anomalía en su desarrollo. Por ello, se han 

creado a lo largo de la historia diversos programas de estimulación del lenguaje que ayudan en la 

mejora de la comunicación y el lenguaje. 

 Uno de ellos es el llamado Programa de Estimulación del Lenguaje Oral (PELO), un programa 

muy empleado a nivel escolar por su amplio funcionamiento, pero con poca investigación. Otro de 

los programas es Diviértete Hablando (DIHA) y Diviértete Leyendo (DILE), que incluyen una serie 

de cuadernillos para las diferentes edades (3-6 años), en los que se trabaja principalmente la iniciación 

a la lectoescritura. 

 Por otro lado, ERAL es un programa que recoge una serie de ejercicios sobre soplo, 

discriminación auditiva y fonética entre otros. Por último, también cabe mencionar al programa 

Enséñame a Hablar, que consiste en un conjunto de actividades dirigidas al aprendizaje de la 

construcción de frases, mejora de la expresión y comprensión de la comprensión lectora. 

Objetivo 

El objetivo primordial de este programa de estimulación del lenguaje es potenciar en el 

alumnado las capacidades lingüísticas y expresivas con el fin de conseguir una comunicación fluida 

con el mismo. 

Propuesta 

Esta propuesta de intervención está dirigida principalmente al alumnado de 5º de Educación 

Infantil. Se estima esta franja de edad ya que se considera que las actividades organizadas para realizar 

en esta propuesta están adaptadas en lenguaje y grado de dificultad a esta edad. 

La metodología empleada para esta propuesta es el aprendizaje cooperativo, ya que, debido a 

su corta edad, se estima más oportuno que trabajen conjuntamente para así motivar la inclusión en el 

aula y evitar aislamientos, uno de los posibles efectos de este trastorno.  
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El presente programa cuenta con un total de 14 actividades, organizadas en dos sesiones 

semanales. Cada sesión durará un máximo de 20 min, ya que eso es lo recomendado en la mayoría 

de los programas antecedentes. Las actividades trabajarán principalmente la parte de morfosintaxis y 

fonética y fonología, aunque pueden incluir aspectos del resto de componentes del lenguaje, como 

puede ser la pragmática. Podemos ver algún ejemplo de actividad en los anexos. 

Pese a tratarse de un programa organizado para realizar en dos meses, es posible su 

ampliación, en caso de considerarse necesario u oportuno, para ello podremos realizar de nuevo esas 

mismas actividades, crear unas nuevas que sigan los objetivos establecidos o modificar las existentes 

variando ligeramente su contenido. 

Resultados 

Finalmente, con este trabajo podemos concluir la importancia que tiene prestar atención al 

desarrollo de los niños y niñas, y debemos acudir a un especialista en caso de ver cualquier tipo de 

anomalía. Al igual que debemos crear más programas de desarrollo, ya que no son solo exclusivos 

para personas con dificultades, sino que pueden ayudar a cualquier niño o niña independientemente 

de sus capacidades, a mejorar en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

Debido a las circunstancias actuales, no se ha podido llevar a cabo de manera práctica esta 

propuesta de intervención, por lo que no podemos obtener resultados del mismo.  
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Anexo 1: Ejemplo de actividad de la propuesta 

 

NOMBRE El carrito múltiple 

Objetivos Qué se trabaja 

- Formar correctamente el plural 

- Potenciar la concentración 

- Nombrar verbalmente los objetos 

- Aprender la regla de formulación de plurales 

La formulación de plurales. 

Descripción 

y desarrollo 

de la 

actividad 

Se le daría a cada escolar o grupo (3-4 personas máximo) estas dos tarjetas: 

     

y se le explicaría que iremos a hacer la compra al supermercado, pero tenemos dos 

carros para llenar, uno con las palabras cuyo plural es con -S y el otro cuyo plural es 

con -ES. Se le da un ejemplo de cada uno y así verificamos que ha entendido la 

actividad. 

     

Tras haber recortado las siguientes imágenes, se le pedirá al individuo que nombre 

los objetos y como sería su plural, y dependiendo de cómo se forme lo debe colocar 

en la primera o la segunda tarjeta según corresponda. 

 

NOMBRE Hablando por el camino 

Objetivos Qué se trabaja 

- Respetar las normas del juego 

- Elaborar plurales 

- Adquirir nuevo vocabulario 

- Mejorar la pronunciación de las palabras 

Pronunciación de plurales, diptongos y 

palabras trisílabas  
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Descripción 

y desarrollo 

de la 

actividad 

Se recrea este tablero en el patio o en un espacio amplio (ver anexo 9). Cada alumno 

debe ir tirando el dado y nombrando el número que le tocó. En la casilla que le toque 

debe mirar que color le corresponde: 

- Azul: una palabra que empiece por la misma letra (se debe animar a los niños 

a que las palabras sean trisílabas u ofrecerles un ejemplo de palabra trisílaba) 

- Rosa:  Nombrar el artículo que le corresponde 

- Violeta: Nombrar el plural del objeto 

En caso de que no se diga ninguna, se le ofrecerán 3 opciones de las cuales solo una 

será cierta. 

 

Cada vez que se pronuncie una palabra en el juego, debemos hacer que todo el 

alumnado participante repita la palabra. 
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“El comité de expertos”, traspasando la barrera del aula a través de la 

divulgación científica 
"The Committee of Experts", crossing the classroom barrier through scientific dissemination. 

Peter de Jesús Villa 

Universidad Fernando Pessoa Canarias 

 

Peter de Jesús, jdejesus@ufpcanarias.es España 

 

Fundamentación: Aunque la principal causa de muerte en España en 2020 ha sido la COVID-19, se 

ha publicado en la revista Brain, Behavior, and Immunity, un estudio de cohortes realizado en el 

Reino Unido sobre los factores de riesgo relacionados con los estilos de vida, los mecanismos 

inflamatorios y la hospitalización por la COVID-19. Los comportamientos no saludables en 

combinación representan hasta el 51% de fracción atribuible de la población que presentaban una 

situación grave de COVID-19 (Hamer et al. 2020). Otros muchos artículos, se han centrado en 

diferentes aspectos del estilo de vida que se podrían asociar a un mayor riesgo de infección y 

complicación, por ejemplo, Butler y Barrientos (2020) analizan como el consumo de la dieta 

occidental deteriora la inmunidad adaptativa, lo que conduce a la inflamación crónica y al deterioro 

de la defensa del huésped contra los virus. Además, la inflamación periférica causada por la COVID-

19 puede tener consecuencias a largo plazo en aquellos que se recuperan, dando lugar a condiciones 

médicas crónicas como la demencia y la enfermedad neurodegenerativa que pueden ser agravados 

por una dieta poco saludable. Estos hallazgos sugieren que un estilo de vida poco saludable es 

sinónimo de un incremento del riesgo de enfermedades no transmisibles, siendo por lo tanto un factor 

de riesgo para la infección.  

Hay muchas más opciones para mantenernos en salud que la higiene de manos y mascarilla, y la 

televisión no difunde estas informaciones y estudios realizados. Necesitamos, por tanto, expertos en 

diferentes ámbitos de la salud (nutrición, ejercicio, gestión del tiempo, etc.) que fomenten estilos de 

vida más saludables que, en última instancia, nos ayuden a prevenir el COVID-19. Teniendo en 

cuenta que la asignatura de Psicología de la Salud trata precisamente los contenidos de prevención y 

promoción de la salud, estilos de vidas, y modelo biopsicosocial; es adecuado trabajar en ella esta 

parte. 

Se hará, además, a través de una narrativa gamificada, ya permite utilizar los elementos que hacen 

atractivos a los juegos (como la retroalimentación, los puntos, los retos, etc.) en un entorno no lúdico, 

como puede el ámbito laboral o educativo (Deterning et al. 2001). Las dinámicas y retos gamificados 

proporcionan un feedback constante, lo cual permite que el alumnado se vuelva más resiliente y 

persevere en el aprendizaje (Oliva, 2017), perfilándose como una estrategia que trabaja 

simultáneamente la motivación intrínseca y extrínseca. En los últimos años, la gamificación, como 

método y como estrategia, ha demostrado su utilidad para modificar comportamientos, actitudes 

(Arufe-Giráldez y Navarro, 2020; Hamari, 2014) y mejorar la transferencia del aprendizaje en la 

educación, tal y como se ha encontrado en la reciente revisión sistemática realizada por Van Gaalen 

et al. (2021) quienes han analizado el uso de la gamificación en la educación de los profesionales de 

la salud.  
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Objetivo:  Poner en práctica los contenidos teóricos de la asignatura Psicología de la Salud, 

permitiendo la creatividad del alumnado y cierta libertad a la hora de alcanzar los resultados. Además, 

se trabajarán dos aspectos importantes de la divulgación científica: saber realizar ensayos 

fundamentados y en base a referencias de alta calidad y saber adaptar esa información técnica a un 

formato de redes sociales creando un contenido atractivo que ayude a difundir estilos de vida 

saludables en la sociedad. 

 

Propuesta: "El comité de expertos" es el trabajo grupal de Psicología de la Salud (2º semestre 2021). 

Estando en pandemia y escuchando las noticias en la tv sobre el famoso “comité privado de expertos” 

se me ocurrió que sería un buen nombre para los grupos de trabajo de la asignatura y que la temática 

tendría por un lado que permitir a los alumnos poner en práctica contenidos de la asignatura y por 

otro, ver una aplicación práctica y con ello cubrir el vacío existente sobre qué más podemos hacer 

para prevenir el coronavirus, además de usar mascarilla o lavarnos las manos. Realicé para ello una 

presentación, donde les introduzco en el tema y les cuento como conseguirán puntos. Tienen 

diferentes formas de alcanzar los objetivos y así al mismo tiempo trabajo más su creatividad y 

motivación intrínseca, en lugar de proponerles lecturas obligatorias. En lugar de ello, se proponen 5 

temas imprescindibles, que después podrán completar con otros que ellos consideren de interés; 

siempre utilizando el enfoque de expertos que hayan escogido (alimentación, emociones, deporte, 

etc).  Debían crear una cuenta profesional de Instagram y hacer publicaciones coherentes con la 

elección del tema y periódicamente para ir llegando cada vez a más gente, tanto historias como reels 

o noticias. La rúbrica del trabajo incluía las publicaciones periódicas, las obligatorias, los ensayos 

científicos ampliados y la actividad final de prevención que consistía en crear una actividad lúdica de 

prevención del coronavirus.  

 

Resultados: Una vez corregidos todos los trabajos del "Comité de expertos", descubrí, con los 

números en la mano, que fue el trabajo grupal en el que más implicación he visto, pero también el 

que mejor se ha llevado a cabo semana a semana. La propuesta que inicialmente era sencilla: 4 

publicaciones obligatorias y 4 ensayos, además de una dinámica de prevención final. Se convirtió en 

publicaciones casi a diario, que juntas han obtenido más de 5100 impresiones, es decir, que su labor 

de concienciación ha llegado más allá de los muros del aula. El broche final fueron unas dinámicas 

divertidas y bien trabajadas, que fácilmente podrían aplicarse en cualquier instituto o centro para 

aprender a cuidarnos durante esta pandemia, de una forma más positiva. Los alumnos también lo 

valoraron en el cuestionario final de la asignatura de forma muy positiva, incluyendo comentarios 

como “Me ha gustado mucho, es verdad, que es un trabajo que requiere tiempo y dedicación, pero 

aprendes mucho y merece la pena”, “Me ha encantado. Ha sido muy dinámico y diferente. Ni siquiera 

lo considero trabajo como tal. Me ha ayudado a buscar información con una mayor motivación 

intrínseca (…). 
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La organización por comités. Una experiencia en un centro de primer ciclo 

de educación infantil basado en el liderazgo compartido. 
The organization by committees. An experience in an early childhood education center based 

on shared leadership 

 

Palabras clave: Comités, liderazgo compartido, educación infantil. 

Keywords:Committees, shared leadership, child education  

 

Nombre y apellidos 1º autor; Ana Fernández Angosto, 2º autor; Marina Escudero Segado, 3º autor 

Ester García Siles, 4º autor Tamara Vidal Segovia  

Escuela Infantil Bruja Avería-Lolo Rico (España) 

Autor de correspondencia: Ana Fernández Angosto. anafp.infantil@gmail.com  

 

Fundamentación  

Nuestra cultura de centro rompe con la herencia educativa individualista. Defendemos una cultura 

escolar compartida que necesita de la implicación, del compromiso, del aprendizaje de todos y cada 

uno de los miembros que conforman la comunidad educativa. Donde los equipos de trabajo partan 

del compromiso de habitar un espacio compartido, de su organización y funcionamiento, y de sus 

resultados.  

 

Una cultura colaborativa, una práctica distribuida, más democrática, dispersada en el conjunto de la 

organización de personas que lo conforman, en lugar de ser algo exclusivo de los equipos directivos. 

Donde la conciencia de pertenencia deba implicar a todos, de manera libre y activa. 

 

Comprender la escuela como un espacio de investigación educativa que implique una verdadera 

cultura colaborativa, facilitando el desarrollo en aquellos procesos de revisión, análisis, valoración y 

mejora de sus dimensiones, tanto organizativas como pedagógicas. 

 

Nuestro proyecto, basado e inspirado en el liderazgo compartido, nos permite ofrecer al niño/a la 

posibilidad de descubrir y generar acciones desde diferentes escenarios fuera y dentro del aula. Esta 

distribución y organización conlleva un compromiso y una coordinación por parte de cada miembro 

del equipo. Por este motivo, se requiere un perfil de profesional que acoja y sienta el proyecto como 

algo suyo, sienta que su mirada hacia la infancia y su ética profesional es compartida con el resto de 

miembros que conforman el equipo. Cuenta con una actitud crítica, abierta y flexible que sepa 

adaptarse a las necesidades del proyecto, con iniciativa, capacidad de investigación y resolución de 

conflictos. También ha de ser respetuoso con la infancia y con el resto de los miembros que conforman 

la comunidad educativa.  

 

Desde la organización por comités emergen todas las acciones que se llevan a cabo en el centro, a 

partir del análisis e investigación de las necesidades e intereses de cada grupo de niños y niñas.  

 

Objetivos 

Hacer extensible la toma de decisiones a todos los miembros del personal docente y no docente. 

Desarrollar propuestas o espacios que den respuesta a las necesidades de los/as niños/as. 

Mantener una estructura común favoreciendo la observación, reflexión, diseño y acción. 

Asignar tareas por personas dentro de cada comité y responsabilizar a cada una para realizarlas. 

mailto:anafp.infantil@gmail.com
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Crear una línea común de trabajo y un plan conjunto de recogida de información. 

Construir juntos y compartir todas las funciones y objetivos de los Comités con el fin de crear unidad. 

Promover la colaboración con las familias. 

 

Propuesta 

Los comités son grupos de trabajo que están especializados en un área concreta que da respuesta a 

necesidades que aparecen en el Centro Educativo y que revierten en la especialización de cada 

educador/a. La incorporación a uno o varios comités permite “especializarse” y/o adquirir nuevas 

habilidades para enriquecer su perfil profesional. La elección del Comité es libre, pero a la vez estable 

y requiere un compromiso intrínseco por parte de sus integrantes. 

 

Todos los Comités parten de la siguiente estructura: 

- Observamos y detectamos necesidades en los/as niños/as. 

- Investigamos y nos sustentamos en bases psicopedagógicas. 

- Creamos diseños o propuestas con el fin de cubrir esas necesidades detectadas bajo una 

hipótesis. 

- Puesta en marcha de creación del diseño o propuesta. 

- Observar y registrar si se ha cumplido la hipótesis planteada y qué repercusión o efecto ha 

tenido en los/as niños y niñas. 

A continuación, señalamos los Comités que actualmente existen en nuestro centro:  

 

Comité de Arquitectura: su labor es investigar, crear y diseñar espacios de juego o estructuras que 

fomenten la participación activa de los niños y niñas a través de la experiencia y fomentando las 

relaciones entre ellos, desde un clima de respeto, confianza y seguridad. La idea es hacer del Centro 

Educativo un espacio habitable para todos y todas. Esta investigación parte de las acciones que se 

observan en los/as niños/as. 

 

Comité de Arte y Cultura: la finalidad de este comité es ofrecer experiencias culturales y artísticas, 

así como colaborar con Organizaciones para "hacer Barrio". Se generan iniciativas que se llevan a 

cabo en el entorno próximo al centro a través de visitas en pequeños grupos a zonas verdes, museos, 

bibliotecas, mercados y librerías que nos acercan a la cultura y al arte, en colaboración con artistas 

del barrio, asociaciones y personas que quieran participar y darse a conocer, dando a su vez respuesta 

a necesidades que pueda haber en la comunidad educativa. 

Comité de Bio: su función es naturalizar los espacios dentro de la Escuela Infantil, acercando el medio 

ambiente a los niños/as y ofreciéndoles diferentes elementos y materiales naturales a la vez que se les 

transmite la importancia del cuidado y el mantenimiento de todos los seres vivos. 

Comité de movimiento: pretende alcanzar una mirada común, necesaria e imprescindible para 

acompañar de una manera coherente los diferentes momentos evolutivos en los que se encuentran los 

niños y las niñas de la escuela, a través de la observación de su movimiento libre en el día a día, de 

su relación con los objetos, con el ambiente y de su actitud con los adultos y con sus iguales en función 

del nivel en el que se encuentren. 

Comité de Documentación: La función de este comité es generar documentación pedagógica a través 

de la recogida de fotos, vídeos, registros anecdóticos, que será expuesta para dar visibilidad a la vida 

de la Escuela y a la idea de cultura de infancia compartida por todos los miembros de la comunidad 

educativa. También se encarga de detectar las necesidades de formación del equipo y de buscar los 

profesionales que puedan impartir cursos, talleres, etc.  
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Las familias también pueden ser integrantes de estos Comités en la medida de sus posibilidades 

conciliando la vida laboral y la familiar. Por ello, se ofrece una variedad de vías en las que pueden 

participar o colaborar: 

Ser integrante en las reuniones semanales, aportando ideas y propuestas.  

Colaborar en el diseño y creación de espacios de juego, propuestas o formación que den respuesta a 

las necesidades que se plantean. 

Prestar, donar materiales y/o apoyar como mano de obra para la creación de espacios tanto interiores 

como exteriores de la Escuela.  

El Proyecto que se está llevando a cabo hoy en día es: “Habitar Espacios”, en el que todos los 

Comités tienen una misión; crear una armonía y una estética coherente que dé respuesta a las 

necesidades de los/as niños/as, familias y profesionales que habitan en la Escuela. 

 

El tiempo dedicado a las funciones y reuniones de Comité están dentro de su jornada laboral, además 

realizar un encuentro presencial semanal con el Comité para dialogar, exponer, debatir, aportar ideas, 

tomar decisiones o puesta en marcha de aquellas funciones que se lleven a cabo. 

 

Todos los Comités a su vez están interconectados, con la finalidad de crear una red de trabajo. No se 

trabaja de forma aislada, sino que nos apoyamos y nos complementamos los unos a los otros con un 

mismo fin: dar respuesta a las necesidades reales. 

 

Además, para crear esta sinergia de Comités se realiza un encuentro semanal dentro de la jornada 

laboral, en el que asistan los representantes o portavoces de cada Comité. El objeto de dichas 

reuniones es: informar a todos los Comités de las propuestas, evolución de las tareas, subsanar 

dificultades, petición de colaboración, entre otros temas. La organización de los Comités está 

sustentada por un Organigrama de funciones muy minucioso bajo un liderazgo compartido y la libre 

circulación, en el que todos y todas somos conocedores de lo que se le está proponiendo al grupo de 

niños y niñas en ese momento, para poder también observar y descubrir nuevas necesidades.  

 

Resultados  

Los instrumentos de evaluación empleados son registros de observación, los cuales nos permiten 

analizar e identificar si las propuestas planteadas desde cada comité se ajustan a las necesidades e 

intereses de los niños. 

 

La información queda registrada en informes y memorias. Cada comité, en función de los registros 

elaborados, no sólo por ese comité, sino por todos los educadores que han participado en las 

propuestas, elabora su memoria. Esta compromete todo el proceso de recogida de información, 

registros, reuniones entre los integrantes, propuestas de mejora por parte de las familias y de cara a 

próximos cursos y detalles de todas las personas externas al centro que han participado.  

 

Los momentos de evaluación se rigen por un recorrido inicial, procesual y final que nos permite 

adquirir una retroalimentación que será nuestra garantía de mejora. 

 

Esta organización por comités favorece el compromiso e implicación de todos los miembros del 

equipo educativo, al sentirse parte del proyecto compartido.  
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Papel de enfermería ante los problemas bioéticos más frecuentes en 

cuidados intensivos 
Nurse´s role on the most frequent bioethical problems in intensive care unit.  

 

 

Melba Estupiñán Guedes 

Universidad Fernando Pessoa Canarias 

 

Autor de correspondencia: Melba. España. mestupinan@ufpcanarias.es  

 

Fundamentación: En las unidades de cuidados intensivos, por sus características propias y por el 

tipo de paciente que ingresa, es frecuente la existencia de problemas bioéticos. Así, la distribución de 

los recursos humanos y tecnológicos, los criterios de ingreso y alta, el consentimiento informado, las 

manifestaciones anticipadas de voluntad, la autonomía por representación, la limitación del esfuerzo 

terapéutico (LET), muerte encefálica, el trasplante o la donación de órganos son temas que están muy 

presentes en la toma de decisiones a nivel individual, del equipo multidisciplinar. De ahí, que sea 

necesario no solo conocer qué es y significan los problemas bioéticos sino, además, las implicaciones, 

que tiene cada uno de ellos, en el paciente, en la familia y en los profesionales. (Lluís, 2020; Pires et 

al. 2021) 

 

El personal de enfermería participa, dentro del equipo multidisciplinar, en la gestión de los cuidados 

que se prestan al paciente y la familia, tanto en cuidados intensivos pediátricos como para adultos, 

enfrentándose a preguntas sobre su práctica. Por eso se convierte en un reto, explicar la complejidad, 

el alcance y el manejo de las situaciones clínicas anteriormente descritas, a los futuros profesionales 

enfermeros. (Santos, 2018) 

 

Por otro lado, el entorno laboral, exige que las personas se comprometan y responsabilicen de manera 

individual y colectiva en el trabajo y en los valores propios de la disciplina. (Salazar y Acuña. 2018). 

Así, como mecanismo de aprendizaje, la visualización de un documental sobre una temática 

específica, el posterior análisis de las ideas principales y la discusión final a través del debate, permite, 

además de crear una herramienta de participación activa, el desarrollo del pensamiento crítico y 

estimula a los alumnos a contextualizar los diferentes escenarios, con un modelo educativo centrado 

en la persona.  (Vásquez et al. 2017) 

 

Objetivos:  

 

- Conocer los principales problemas bioéticos presentes en las unidades de cuidados intensivos.  

- Identificar los factores implicados en el desarrollo de los problemas bioéticos en las unidades 

de cuidados intensivos.  

- Analizar el papel del profesional sanitario en la toma de decisiones ante casos clínicos reales. 

- Reconocer las competencias específicas del profesional enfermero ante los problemas 

bioéticos en cuidados intensivos.  

mailto:mestupinan@ufpcanarias.es
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- Demostrar la importancia de la atención centrada en la persona y el respeto a su dignidad, 

derecho y autonomía.  

 

 

Propuesta:   

- Análisis:  Se realiza una presentación donde se expone los diferentes y frecuentes problemas 

bioéticos que existen en las unidades de cuidados intensivos, su naturaleza, características y 

factores determinantes. Además, se muestra los derechos de los pacientes en la toma de 

decisiones sobre su salud y la importancia del respeto de su autonomía. También el papel de 

la familia.  Por otro lado, se añade el rol de los profesionales sanitarios y las dificultades 

habituales encontradas en la toma de decisiones, así como la importancia del consenso del 

equipo multidisciplinar. Así como, la vulnerabilidad del profesional ante la gestión de los 

problemas bioéticos.   

 

- Desarrollo: Se visualiza el documental Extremis (Netflix®) relacionado con los problemas 

éticos en la asistencia sanitaria en una unidad de cuidados intensivos. Posteriormente se crea 

un debate en el aula atendiendo a diferentes puntos de vista. Para ello, se dividen a los alumnos 

por grupos, que representaría al paciente, a la familia, al profesional enfermero/ los demás 

profesionales implicados en la asistencia. Y se analizan los diferentes casos expuestos en el 

documental. Así, una misma situación es considerada y estudiada desde diferentes 

perspectivas.  

 

- Conclusión: Se les pide a los alumnos que realicen un comentario analítico, crítico y reflexivo 

en formato texto de los contenidos principales del documental y de las principales ideas 

mostradas en el desarrollo de la exposición teórica, en relación con las vivencias de los 

pacientes y profesionales sanitarios en una unidad de cuidados intensivos, considerando el 

valor los cuidados de enfermería y sus implicaciones humanas. 

 

Resultados: Además de la consecución de los objetivos propuestos, el resultado más evidente 

es la trasmisión de valores. Los alumnos conocen los principales problemas bioéticos presentes en las 

unidades de cuidados intensivos, la complejidad inherente en la toma de decisiones para su 

resolución, así como el papel de los profesionales enfermeros en dicha asistencia. Entienden el 

contexto de dificultad y la importancia de respetar la dignidad de la persona, y el derecho a su 

autonomía y voluntad. Y el papel de la familia en el cuidado del paciente.  Además, consideran 

significativo la formación continua y la experiencia del profesional que trabaja en cuidados intensivos 

para la correcta gestión de los casos clínicos, la labor del equipo multidisciplinar y la necesaria 

comunicación y consenso del mismo. Sin olvidar, la consulta al comité de bioética si fuera necesario.  
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Humanización de cuidados, percepción, emoción y vivencia en la unidad 

de cuidados intensivos 
Humanization of care, perception, emotions, and experiences in the intensive care unit. 

 

 

Melba Estupiñán Guedes  

Universidad Fernando Pessoa Canarias 

Melba. España. mestupinan@ufpcanarias.es 

 

Fundamentación:  La unidad de cuidados intensivos también llamada de medicina intensiva o 

vigilancia intensiva es un área especializada donde se de monitorizan y tratan los pacientes críticos. 

(Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, 2019) Es un servicio de alta complejidad en cuento a 

tecnología y equipos de monitorización y profesionales entrenados (NHS, 2019).  Existen unos 

criterios para el ingreso de los pacientes en dicha unidad, la necesidad de monitorización estrecha o 

el soporte de uno o varios órganos o sistemas, siendo el más frecuente el soporte ventilatorio. NHS, 

2019).  En este contexto el paciente se encuentra aislado casi por completo y en muchas ocasiones 

sedado o con escaso nivel de consciencia, sin referencias temporales y sin contacto familiar. 

(Ministerio de Sanidad y Política social, 2010). Con el avance de la tecnología, el tratamiento y los 

cuidados se ha incrementado la supervivencia, pero también la morbilidad (Extremera et al., 2018). 

En este sentido existen varios estudios que indican que al menos la mitad de los pacientes que 

sobreviven presentan síndrome Post-UCI que afecta a nivel psiquiátrico, cognitivo y físico. 

(Extremera et al., 2018). Así se describen en estos pacientes estrés post-traumático, ansiedad, 

depresión, alteración de la memoria y atención, neuropatía, debilidad muscular adquirida. (Extremera 

et al., 2018). 

 

Esta última ha sido diagnosticada entre el 26 y 65% de los pacientes sometidos a ventilación 

mecánica. El síndrome post-UCI tiene una duración mínima de 7 años, aunque puede ser crónico e 

ilimitado (Torredà et al. 2019). Esto supone un aumento en el coste sanitario con deterioro a largo 

plazo y aumento de la mortalidad y morbilidad. Con gran impacto socio socio-laboral y en la calidad 

de vida tanto del paciente como de sus cuidadores (Torredà et al. 2019). En este contexto se hace 

necesario, por parte del equipo multidisciplinar, reconocer y evitar los factores precipitantes 

relacionados con la atención, la detección y diagnóstico precoz, para iniciar su tratamiento de forma 

inmediata en la UCI de manera que se minimice las secuelas asociadas a este síndrome en sus tres 

vertientes: física, psíquica y cognitiva (De la Torre, 2019). Siendo necesario para ello un equipo 

multidisciplinar formado principalmente por médicos, enfermeros y fisioterapeutas.  

 

Objetivos:  

• Conocer el término humanización en cuidados y sus implicaciones en el estado de salud del 

paciente, en su familia y en el profesional. 

• Humanizar los cuidados prestado mejorando la experiencia del paciente, familiares y 

profesionales en su atención.  
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• Identificar los factores implicado en síndrome Post- UCI para su corrección / detección y 

tratamiento precoz.  

• Mejorar la capacidad funcional de los pacientes tras alta de UCI. 

 

Propuesta: Es una jornada que se realiza al final de la asignatura teórica impartida, cuando los 

alumnos han adquirido las competencias generales y específicas relacionadas con la asignatura 

“Enfermería Intensiva. Es una sesión que dura 2 horas. Se invita al aula a un paciente / familiar / 

profesional para que cuente su experiencia tras la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos.  

La dinámica que se sigue es la siguiente:  

 

Análisis:  

o Se presenta qué significa humanizar la atención sanitaria. Se expone la importancia 

de crear una sanidad más amable, centrada en la persona. La necesidad de 

personalizar la asistencia según las necesidades del paciente y la familia. 

Atendiendo también al cambio de actitud en los profesionales, que también son 

falibles y vulnerables.  

o Por otro lado, se expone que el cuidado requiere competencia profesional 

(formación, individualidad, emoción, solidaridad, sensibilidad y ética). Y grandes 

dotes de comunicación y habilidades de relación: empatía, escucha activa, respeto 

y compasión. 

o Además, se valora qué implicaciones reales tiene una UCI humanizada en cuanto 

al diseño, infraestructura y estructura.  

o Se enseña el síndrome post-uci. Sus características y los factores determinantes. 

Así como las implicaciones para su prevención desde el personal de enfermería.  

Desarrollo:  

o Se presenta a las personas invitadas que cuentan su experiencia desde diferentes 

puntos de vista. Teniendo en cuenta que cada uno (profesional / paciente / familia) 

vive la hospitalización de manera totalmente diferente, y por tanto sus necesidades 

varían. Hablan de la experiencia durante la hospitalización en sí, y del periodo 

post-UCI. Y de la relación entre ambos contextos. Algunos aportan imágenes, 

fotos, libros que utilizaban durante la hospitalización para comunicarse de manera 

escrita con la familia o con los profesionales, notas de pensamientos, etc.  

Conclusiones: 

o Se realiza una reflexión final de propuestas para una UCI humanizada: ucis de 

puertas abiertas, flexibilidad en horarios de visitas, la comunicación humanizada, 

la valoración del bienestar el paciente y de la importancia de los factores invisibles. 

La relevancia de la participación e implicación de la familia en los cuidados y de 

como ello supone compromiso y empoderamiento por parte de estos. La 

satisfacción del usuario en una uci humanizada. Se plantea el desgaste del 

profesional y la imperiosa necesidad de cuidar también al cuidador. Y por último 

de la formación en habilidades no técnicas para profesionales, de las 

manifestaciones anticipadas de voluntad y del respeto a la autonomía de la persona, 

de los cuidados paliativos en intensivos y de morir en UCI.   
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o Se concluye con la importancia del cuidado de lo tangible: dolor, sedación, 

delirium, otras causas de disconfort físico, movilización precoz, sujeciones 

mecánicas…) e intangible: acompañamiento familiar, medios de distracción y 

entretenimiento, atención espiritual, confort ambiental, música… 

 

- Resultados:  

o Además de la consecución de los objetivos propuestos, el resultado más evidente 

es la trasmisión de valores. Los alumnos aprenden y visualizan qué es una uci 

humanizada y de qué cambios son necesarios (según la realidad actual), para que 

ello pueda ser viable. Aseguran cambios en la estructura física de las unidades y 

en la estructura mental de los profesionales. Apoyan la formación a la familia sobre 

el ingreso unidad, el aparataje utilizado y su justificación, las alarmas/sonidos qué 

significa, la posible participación en el aseo, comida, o entretenimiento, etc.  con 

un único fin, el bienestar del paciente. Y además se comprometen a participar en  
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Arte coeducativo en movimiento 
Coeducational art in movement 
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Fundamentación 

 

Es sabido que niñas y niños disfrutan y aprenden el funcionamiento del mundo observando las 

relaciones, imitando comportamientos e inventando juegos, objetos y mundos imaginados. El arte 

amplía considerablemente las capacidades del alumnado, propicia el talento interno de cada uno sin 

límites, así como la conexión con las emociones y los sentimientos. De igual forma cultiva la 

subjetividad (la emoción), es decir, la diferencia que cada persona trae consigo misma, olvidada con 

frecuencia en los entornos escolares por la presión del currículum oficial. Este cuidado por la riqueza 

de los estudiantes se complementa con la objetividad (la razón), ambos son procesos necesarios en el 

crecimiento humano. Necesitamos la cultura para mejorar como sociedad, nos ayuda a comprender 

mejor quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser.  

 

Por eso la idea principal del proyecto es mejorar el desarrollo del aprendizaje en todas las 

dimensiones, teniendo como eje fundamental el arte, a través de la observación, la creación y difusión 

artística dentro de la comunidad educativa.  El título “Arte coeducativo en movimiento” en primer 

lugar nos aproxima al mundo creativo tan relevante en el desarrollo de la infancia, adolescencia y 

adultez. El arte es vida que fluye, viaja y a veces se detiene para que lo observemos e imaginemos 

alternativas personales y, en este caso, también pedagógicas.  

 

Objetivo 

 

En términos generales esta propuesta siguiendo a Howard Gardner (2012) propicia tres de las ocho 

inteligencias múltiples, la inteligencia corporal y cinestésica (fomento de habilidades físicas, 

intuición y expresión), la inteligencia intrapersonal (regulación de emociones y atención plena) y 

la inteligencia interpersonal (análisis de sentimientos y práctica de la empatía).  

 

Objetivos generales:  

1) Propiciar la creación de referentes con las obras de mujeres y hombres artistas.  

2) Crear versiones propias tras la observación de las mismas.  

3) Fomentar el disfrute y enriquecer el conocimiento cultural del alumnado y la comunidad 

educativa (profesorado y familias).  

 

 

Objetivos específicos:  

1) Expresar el mundo emocional a través de distintas técnicas plásticas.  

2) Mejorar la atención plena durante las sesiones.  

mailto:fatimaramosandreu@gmail.com
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3) Incrementar la creatividad de cada alumna y alumno.  

 

Propuesta 

 

El presente proyecto “Arte coeducativo en movimiento” está, por un lado, dirigido al alumnado del 

aula enclave (aula específica) de un CEIP situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias). Tiene la 

intención de sacar todo el potencial creativo del alumnado de este aula en concreto, sin embargo, 

también está orientado al resto de la comunidad educativa.  

 

El grupo del aula está compuesto por 6 estudiantes, 4 niños y 2 niñas, los cuales presentan NEE por 

TEA (trastorno del espectro autista) y Discapacidad Intelectual (DI). Es importante destacar que en 

el desarrollo de las técnicas plásticas, para aprender disfrutando, hay que hacer hincapié en los 

sentidos vista, oído y tacto.  

 

Haciendo alusión a la metodología el alumnado trabaja de forma grupal e individual cada uno de los 

cuadros propuestos en cada uno de los trimestres. Sigue una metodología activa y original donde el 

estudiante tiene la libertad de componer siguiendo el modelo y su instinto.  

 

- Cada uno de los cuadros se organiza en tres o cuatro sesiones dependiendo de los diferentes 

ritmos de aprendizaje. En la primera sesión se le pregunta sobre el cuadro: ¿Quién aparece? 

¿Qué hay? ¿Qué colores podemos observar? Seguidamente se le da un folio en blanco para 

que haga su versión de forma libre, eligiendo el mismo el material fungible.  

 

- Mientras que en la segunda sesión se le ofrece una cartulina blanca con una pequeña guía, 

además de presentarle los distintos materiales y la técnica a trabajar. ¿Cuál es tu cuadro? ¿Te 

gusta? ¿Sabes quién hizo los otros cuadros?  

 

▪ Técnicas: puntillismo; témperas; pinturas de dedos; collage y mosaicos.  

 

- Asimismo, en la tercera/cuarta sesión se elabora una pequeña explicación del artista y el 

proceso con pictogramas. ¿Cómo se llama la pintora? ¿De dónde es? ¿Qué hicimos primero? 

¿Qué materiales usamos? ¿Qué hicimos al final?  

 

- Al final del trimestre, en los espacios asignados para ello, se exponen por el colegio algunos 

de los cuadros.  

 

He aquí el resumen trimestral de los cuadros a versionar: 

   

• Primer trimestre: 

o Septiembre: Hilma af Klint: Series VII, No. 7d                             

o Octubre: Maruja Mallo. Selvatro                                              

o Octubre: Claude Monet: Jardín de Giverny                              

o Noviembre: Vincent van Gogh: Jarrón con tres girasoles           

 

• Segundo trimestre: 

o Enero: Munch: El grito 

o Enero: Gustav Klimt. El beso 

o Febrero: Pablo Ruiz Picasso: Retrato de Dora Maar 

o Febrero: Ángeles Agrela: Nº 102, retrato, 2017. Courtesy Galería Yusto Giner 

o Marzo: Ana Leovy: Rostro femenino 
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• Tercer trimestre: pintoras y pintores de las Islas Canarias 

o Abril: Lola Massieu: Serie El Bosque Quemado, Un Mundo en Descomposición 

o Abril: César Manrique: Noche de malpaís 

o Mayo: Belén Morales: Cardón encendido (2009) 

o Mayo: Pepe Dámaso: Revelora 

 

Resultados 

 

A lo largo de este primer trimestre hemos podido observar que ha mejorado la atención de nuestro 

alumnado, sobre todo a la hora de observar la obra en sí y versionar su interpretación. Permanecen 

más tiempo sentados disfrutando de las actividades propuestas, recuerdan nombres de las y los artistas 

y empiezan a asociarlos con los cuadros trabajados. E incluso se han iniciado en conocer el lugar de 

nacimiento de cada uno de ellos.   

 

En estos meses, en el rincón de la asamblea (figura 1), han estado visibles las fotografías de los artistas 

y los cuadros trabajados para hablar de ellos a diario. Y en el rincón del arte las versiones creadas por 

ellos (figura 2). Fuimos evaluando constantemente la memoria a largo y a corto plazo, la creatividad 

y sobre todo el disfrute del grupo en la preparación para convertirse en pintoras y pintores.  

 

A modo de resumen, quiero destacar unas palabras de Pablo Ruiz Picasso que dijo… “en aprender a 

pintar como los pintores del renacimiento tardé unos años; pintar como los niños me llevó toda la 

vida. (…) Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer”.  
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Figura 1 

Fotografía de parte de la asamblea del aula 
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Figura 2 

Rincón de arte con trabajos del alumnado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Fotografía con una alumna y un alumno trabajando el cuadro de Van Gogh  
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Theatrum Mundi 
 

María Pilar Urdiales Barrero 

Col.legi Immaculada Concepció de Lloret de Mar 

 

Pilar: p.urdiales@immaculadalloret.cat 

 

Introducción:  

Theatrum Mundi es una experiencia educativa articulada entorno al uso de teatro como estrategia 

pedagógica en el aula, a través de la cual se pretende que el alumnado desarrolle, potencie y fortalezca 

toda una serie de habilidades y competencias (habilidades para la vida: emocionales, sociales y 

cognitivas), como son la comunicación asertiva, la empatía, la resolución de conflictos, la toma de 

decisiones, el pensamiento crítico y creativo, entre otros; que los ayuden a gestionar, de manera 

proactiva, los problemas, los sentimientos y las emociones que les surjan en su día a día, tanto a nivel 

escolar como en su vida cotidiana.  

En base a este pensamiento, esta práctica surge de la necesidad de dar cabida, difusión y 

reconocimiento a los diversos talentos (inteligencias múltiples) que tiene el alumnado, y que, en cierta 

medida, a nivel práctico, el formato tan encorsetado de las asignaturas y el desarrollo cerrado del 

currículum no deja fomentar. 

4º de ESO es un curso importante, no solo porque finaliza una etapa y se enfrentan al miedo del inicio 

de otra, sino porque en nueve meses se atesoran recuerdos y experiencias que quizás no repitas jamás. 

Y es esa misma idea la que articula el principal objetivo de este proyecto: darles la oportunidad de 

dejar huella. Eso fue lo que les dije, en el mismo teatro del colegio, vestida de época e interpretando 

a María Antonieta: ¿Queréis pasar de puntillas o preferís dejar huella? Ellos lo tuvieron claro desde 

el principio, y así ha sido durante tres cursos. El teatro los unió, los hizo ser uno, se ayudaron, 

aprendieron a respetarse, a superarse y sobre todo, a conocerse.  

Y habéis de saber que por tres veces llenaron el Teatro de Lloret de Mar, actuando y desnudando el 

alma ante más de trescientos cincuenta espectadores. Siempre les digo que nunca podré agradecerles 

lo suficiente lo que llegaron a hacer. 

  

Descripción: 

Theatrum Mundi ha sido desarrollado durante tres cursos escolares, con diferentes grupos clases, 

los cuales, todo y concluir con un producto final diferente (obras de teatro), que se iba desarrollando 

a partir de las singularidades y necesidades del grupo, partían de unas características comunes, como 

son: 

a) Estudio en grupos cooperativos sobre los componentes del teatro, los subgéneros, la 

evolución en el tiempo y los dramaturgos de la literatura española y sus obras más 

representativas; que presentan en diferentes formatos digitales: un collage, un map mind, un 

timeline, una biografía en Canva o un vídeo explicativo en Flipgrip. 
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b) Visita al Teatro de Lloret y explicación de la directora del mismo sobre el funcionamiento 

de las instalaciones, la oferta teatral que se ofrece al espectador en un año y las diferentes 

profesiones que intervienen en una representación teatral. 

c)  Distintas charlas con diferentes profesionales del ámbito teatral (bailarines, actores, 

estudiantes de teatro, técnicos de sonido y audio, guionistas, diseñadores de vestuario, 

maquilladores profesionales, etc.). Cada año he contactado con diferentes personas según 

disponibilidad, una de ellas el actor Fermí Reixach, originario de Lloret de Mar. 

d)     Técnicas para trabajar la dicción y la expresión corporal. 

e)     Adaptación de un pequeño fragmento teatral y puesta en escena. 

  

El respeto hacia los intereses e individualidades de cada grupo fue posible gracias a los siguientes 

planteamientos: 

a)  El alumnado escoge la temática de la obra a representar, se hace una lluvia de ideas y se 

busca el hilo conductor. 

b)  Deciden y crean comisiones para llevar a cabo el guión, desarrollar los personajes y el 

contexto histórico. Puesta en común y toma de decisiones. 

c) Crean nuevas comisiones para diseñar (moodboard) y confeccionar el vestuario, para 

fabricar el escenario (participación de las familias), el maquillaje, para buscar los efectos 

sonoros y las imágenes que se proyectarán como fondo de escenario, para editar vídeos, para 

regir todas las acciones, para dar a conocer el proyecto en redes sociales y en la radio del 

pueblo, y para llevar a cabo un plan de marketing, que les permita recoger dinero a cambio de 

una publicidad en el cartel y créditos de la obra, y que les permita sufragar los gastos de 

escenario y vestuario. 

d) Se organizan para gestionar los permisos en el ayuntamiento, reunirse con la regidora de 

cultura, así como para tramitar las invitaciones y entradas para el día del estreno. 

e)  Finalmente el alumnado decide si quiere o no cobrar entrada. En el caso de cobrarse, los 

fondos han de ir destinados a alguna causa social (deciros que siempre fue así, dos veces a 

una Asociación contra el cáncer y otra al Banco de Alimentos). 

 

Objetivos 

• Objetivo general 1: Empoderar al alumnado de todo un conjunto de competencias y 

habilidades (sociales, cognitivas y emocionales), a partir de las cuales puedan autogestionar 

sus comportamientos, para así mejorar el clima escolar, al mismo tiempo que aprenden a 

gestionar, de manera proactiva, los problemas, los sentimientos y las emociones que les surjan 

en su vida cotidiana.  

o Objetivos específicos:  

▪ En relación con las habilidades sociales: 
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1. Promover actitudes de empatía y respeto hacia la figura del otro, a 

través de la teatralización, para ser capaces de ponerse en el lugar de 

otra persona, con la intención de comprender mejor las opiniones e 

intenciones de los otros y poder así emitir una respuesta asertiva, crítica 

y coherente de tolerancia mutua.  

2. Concienciar al alumnado de la importancia de crear relaciones 

interpersonales positivas y significativas, para saber detectar y 

bloquear relaciones tóxicas que no les ayudan a crecer individualmente, 

con la intención de fortalecer su ser.  

▪ En relación con las habilidades cognitivas: 

1. Desarrollar el pensamiento crítico, tomando decisiones, probando 

opciones, alternativas, imaginando nuevas posibilidades, etc.; a través 

de la responsabilidad de su puesto en la comisión, así como en la 

creación de su personaje.  

2. Consolidar la madurez personal del alumnado estimulando la iniciativa 

personal y su autonomía, a través de la toma de decisiones de su 

participación en el proyecto, donde establecerá sus propios objetivos. 

3. Dar a conocer al alumnado todo un conjunto de técnicas, a través de la 

teatralización, para hacer frente a los conflictos de manera resolutiva, 

visualizándolos como oportunidades de aprendizaje.  

▪ En relación con las habilidades emocionales:  

1. Ayudar al alumnado a descubrir técnicas y herramientas, a través de la 

autoafirmación, que les permitan autorregular sus emociones y 

sentimientos, para definir su identidad personal en relación a su 

entorno. 

 

• Objetivo general 2:  Rescatar la idea de expresión artística como deleite y disfrute en el aula, 

como medio de aprendizaje de otras disciplinas (educación musical, visual, plástica, etc.) y 

como posibilidad de evolución en las habilidades sociales y la autoafirmación del 

autoconcepto.  

o Objetivos específicos:  

1. Trabajar los diferentes lenguajes escénicos en el aula, con la intención 

de ayudar al alumnado a descubrir nuevos medios de expresión, que les 

sirva para potenciar, partiendo de las inteligencias múltiples, su 

creatividad y su autoafirmación a través del desarrollo de habilidades 

expresivas y personales.  

2. Expresarse de forma oral y escrita, tanto en lengua materna como en 

lenguas extranjeras, con el dominio necesario y adecuado para la mejor 

expresión y comprensión de textos cotidianos y de índole artística. 
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Evidencias de aprendizaje 

 

  Cartel de la obra: Amor Vincit Omnia 

 

 Cartelera del teatro anunciando Viu la Història 

 

 

 

 

Vídeos de las diferentes experiencias educativas (link de Youtube) 

 

Viu la Història 

 

Amor Vincit Omnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YnlUFRpsbNw
https://youtu.be/Bg8Pkvroewc
https://youtu.be/Bg8Pkvroewc
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Productos digitales 

 

 
 

Visual Thinking sobre los súbgeneros del teatro 
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Fotomontaje de los componentes del Teatro 
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Timeline sobre la evolución del Teatro 
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Campaña Mundial por la Educación (CME) en Galicia. Reivindicando el 

derecho a la educación. 
Global Campaign for Education (GCE) in Galicia. Claiming the right to education. 

Palabras clave: Educación para el Desarrollo y para la Ciudadanía Global; Derecho a la educación; 

Participación; Educación de calidad 

Keywords: Education for Development and Global Citizenship; Right to education; Participation; 

Quality education. 

 

Silvana Longueira Matos1; Laura Álvarez de la Fuente2; Álvaro Dosil Rosende1; Stefany M. 
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1Universidade de Santiago de Compostela 

2Campaña Mundial por la Educación en Galicia 

Autor de correspondencia: Silvana Longueira Matos (silvana.longueira@usc.es) 

 
Fundamentación 

El movimiento de la Campaña Mundial por la Educación (CME) se funda en 1999 en el marco del 

Foro Mundial por la Educación de Dakar, con el fin de proporcionar una plataforma que unifique y 

coordine las voces de la sociedad civil en relación a la agenda educativa mundial. Desde entonces, ha 

crecido significativamente mediante la expansión y consolidación de coaliciones nacionales de la 

sociedad civil, formadas por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y otros 

movimientos sociales. Cada coalición es independiente y todas están unidas por el compromiso con 

el derecho a la educación y con el logro del cambio mediante la movilización de la ciudadanía y la 

sociedad civil (CME, 2020). 

El principal objetivo de la CME es la defensa de la educación como derecho humano básico y 

universal, extensible a todo el mundo de forma gratuita, como servicio público y de calidad. En la 

actualidad a CME tiene presencia en 125 países, y reclama el cumplimiento íntegro de los 

compromisos internacionales asumidos por los gobiernos para garantizar el acceso a una educación 

de calidad para todas las personas.  

En 2015 Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que contempla 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como grandes retos globales, desglosados en 169 metas. 

La Agenda se caracteriza por su transversalidad e integralidad. Aunque la educación es uno de los 

temas que atinge directamente a cada uno de los ODS, el Objetivo 4 se centra en la Educación de 

Calidad: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos» (UN, 2015, 14). 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación (LOMLOE) reconoce la importancia de 

atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030 y contempla la 

educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial en toda la enseñanza obligatoria, 

identificándola con «los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las 

personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –

tanto en el ámbito local como mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a 

todos los ciudadanos del mundo» (LOMLOE, 2020, 122871). La educación para el desarrollo 

sostenible y para la ciudadanía mundial se vincula directamente con la educación para la paz y los 

derechos humanos, la comprensión internacional, la educación intercultural, la educación para la 

transición ecológica, sin descuidar la acción local. Todo ello imprescindible para que el alumnado 

conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones en el planeta y generar empatía hacia su entorno 

natural y social. 
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La Educación para el Desarrollo y para la Ciudadanía Global y la Educación para el Desarrollo 

Sostenible y la Ciudadanía Mundial comparten un complejo marco teórico y de intervención en 

constante evolución y con un amplio desarrollo en los últimos años (UNESCO, 2018; Longueira y 

Vela-Eiden, 2020).  

En Galicia, el equipo territorial de la CME está activo desde el año 2003 y en la actualidad está 

integrado por las siguientes organizaciones: Fundación Ayuda en Acción, Fundación Educación y 

Cooperación (EDUCO), Fundación Entreculturas, Fundación Taller de Solidaridad y la Universidad 

de Santiago de Compostela (USC). Desde el año 2008, Este proyecto da continuidad a una 

intervención en el campo de la Educación para el Desarrollo (EpD) y la Ciudadanía Global (CG) 

iniciada en el año 2003 y financiada ininterrumpidamente desde el año 2008 por la Dirección General 

de Relaciones Exteriores y con la UE de la Xunta de Galicia, a través de su convocatoria de 

subvenciones para proyectos de EpD. 

Objetivo 

Tal y como se ha mencionado, el objetivo de la CME, y por extensión de la coalición de Galicia, es 

conseguir la movilización social para promover y reivindicar el derecho a la educación en el marco 

de la Agenda 2030 y del ODS 4. 

En este trabajo se pretende hacer una valoración del trabajo realizado en los últimos diez años y 

formular algunos retos que pueden guiar la mejora del impacto de la CME, la calidad de la educación 

y su capacidad de participación para el desarrollo de las denominadas competencias en sostenibilidad 

(UNESCO, 2018). 

Propuesta 

Las propuestas de intervención de la CME se basan en la movilización y la participación social, 

haciendo hincapié en generación de alianzas entre los diferentes agentes educativos y sociales. Es por 

ello que entiende que las verdaderas protagonistas son las comunidades educativas y las personas que 

participan en el movimiento cada año. 

Cada curso la CME hace una propuesta educativa atendiendo a estos principios. Se trabaja con el 

profesorado y los centros a lo largo del curso sobre el derecho a la educación y una temática concreta. 

El proceso culmina en abril con la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) y una 

movilización de la comunidad educativa. En este proceso se considera fundamental la colaboración 

entre los equipos docentes, los centros educativos y otras entidades sociales, para generar espacios 

abiertos y ricos de formación y aprendizaje mutuo. Complementado con otro factor fundamental en 

el proceso, la incidencia política para reivindicar y visibilizar la necesidad de desarrollar políticas que 

favorezcan el reconocimiento y la extensión del derecho a la educación. 

Recientemente se ha iniciado un proceso de diálogo para incorporar la formación inicial de las y de 

los profesionales de la educación y la dimensión de la investigación, con la incorporación de la 

universidad como agente complementario a la acción educativa que se viene desarrollando. 

Resultados 

La CME lleva 21 años activa en Galicia. En este tiempo se ha trabajado, sobre todo, con centros 

educativos y profesorado. El principal instrumento de movilización de la ciudadanía y de incidencia 

política es la SAME en la que millones de personas en todo el mundo se movilizan para reclamar y 

reivindicar la educación para todas las personas. 

Otra de las acciones singulares es la elaboración y edición de unidades didácticas anuales que facilitan 

los procesos de intervención educativa en el aula y favorecen la generación de redes entre los centros 

y el tejido social. 

Entre 2017 y 2019 se ha trabajado con casi 40 centros, una media de 2.400 estudiantes y 80 profesoras 

y profesores cada curso. La COVID-19 ha detenido la extensión de la CME, sin embargo, ha puesto 

en evidencia la importancia de sus reivindicaciones, algunas de las debilidades de los sistemas 

educativos y la necesidad de insertar en la formación la conciencia sobre la sostenibilidad y la justicia 

social. 
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Recientemente la CME en Galicia ha ampliado su foco de atención y pretende nutrir una línea de 

trabajo con el alumnado universitario, concretamente con las futuras y los futuros profesionales de la 

educación. 

Centros educativos y docentes asumen un reto apasionante con la implementación de la nueva ley de 

educación. Después de una larga demora, la LOMLOE reconoce la importancia de formar en 

sostenibilidad y con perspectiva de ciudadanía global. Es un reconocimiento importante que tendrá 

que desarrollarse en la concreción curricular y los proyectos de centro. Significa también un reto 

importante en la formación del profesorado en ejercicio y en la formación inicial. En este marco las 

universidades deben actualizar sus enfoques y compromisos. Un informe reciente de la CME en 

Galicia evidencia esta situación (Álvarez y Viqueira, 2021). 

La CME lleva décadas apostando por procesos compartidos de la sociedad civil que involucran a 

diferentes actores y generan sinergias en torno a la educación. Explorar alianzas y ámbitos de 

desarrollo es un ejercicio necesario para garantizar la mayor extensión posible del derecho a la 

educación. 
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Fundamentación 

El estado de Tabasco cuenta con una alta vulnerabilidad combinada con la presencia de diversas 

amenazas lo cual lo convierten en uno de los estados con mayor riesgo de México, siendo el principal, 

el riesgo de desastre por inundaciones; estas últimas se han presentado en el territorio desde su origen, 

pero las más graves de las últimas décadas han ocurrido en 1999 y 2007. Además de la gran 

vulnerabilidad que tiene los-as niños-as, adolescentes y jóvenes ante fenómenos de origen natural. En 

un diagnóstico sectorial desde la perspectiva de la Gestión Integral de Riesgos, se identificó que 

existen riesgos psicosociales que se han incrementado en los últimos diez años en esta población. 

Las principales vulnerabilidades detectadas son la falta de conocimientos, habilidades, capacidades y 

competencias docentes para hacer frente a las problemáticas de los alumnos en materia de formación 

y orientación; esto tiene un impacto significativo en el estado emocional de los estudiantes y su 

relación con su desempeño académico, ya que la salud mental es de vital importancia en la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran. 

Se puede inferir que muchas de las estrategias pedagógicas educativas que se han llevado a cabo, no 

favorecen una educación integral, resultado necesario que las instituciones educativas desarrollen 

escenarios con transversalidad en los contenidos y en la forma en cómo se enseña, para ello se requiere 

un enfoque de innovación, sistema de estímulos, formación docente, actualización de contenidos, es 

decir, una educación enfocada en atender las demandas y necesidades de los educandos, que involucre 

a educadores, directivos, padres de familia y consejos de participación escolar. Es importante 

mencionar que se carecen de espacios y metodologías para las y los docentes expresen su ideas y 

emociones, el mismo sistema educativo los obliga a estructurar procesos de planeación burocráticos, 

alejados de la apertura a nuevas e innovadoras formas de enseñanza, no existe la sistematización ni 

el reconocimiento de buenas prácticas docentes que estimulen la capacidad creativa, el 

emprendimiento en el aula y sobre todo una formación que genere resiliencia en las y los estudiantes 

ni en el contexto escolar.  

En ese sentido, la presente estrategia sectorial que se llevó a cabo con el gobierno sub-nacional 

(Tabasco) buscó que actores del ámbito psicosocial, ambiental, GIR y de seguridad humana de las 

diferentes instituciones del estado de Tabasco generaran un proceso de sensibilización y capacidades 

instaladas, permitiendo crear una base conceptual y de acción para el ámbito escolar del nivel básico. 

Objetivo 

El presente trabajo de experiencia didáctica tiene por objetivo presentar los resultados de la primera 

fase de la “Estrategia de Educación para la Resiliencia en Tabasco” la cual tuvo por objetivo:  

Incidir en la educación para la resiliencia, a través de estrategias que permitan impactar en el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas propiciando una cultura de la prevención 

en escuelas con un enfoque de seguridad humana. Los objetivos específicos de la estrategia fueron: 

a) Implementar Integrar una Red Estatal interinstitucional con el fin de convocar capacidades y 

acuerdos para el proceso de diseño e implementación de la estrategia; b) Desarrollar un programa 

formativo en resiliencia y GIRD dirigido jefes de sector, supervisores de zonas prioritarias con el fin 

de fortalecer capacidades y dar seguimiento a las estrategias de implementación; c) Sistematizar 
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experiencias y practicas asociadas a la prevención y a la resiliencia en Tabasco en los rubro: 

ciudadanía, derechos humanos, educación ambiental, protección civil, emprendimiento y promoción 

de la salud; d) Implementar procesos de certificación de escuelas preventivas y resilientes a través 

del acompañamiento de la iniciativa privada con el fin de mejorar de infraestructura segura y 

resiliente.  

Propuesta 

Se desarrolló una Estrategia para la Resiliencia escolar basada en el concepto de escuela segura para 

el sector educativo en Tabasco, que buscó fortalecer capacidades institucionales y de quienes forman 

parte del sistema educativo para actuar de manera eficiente ante los riesgos a los que está expuesta la 

comunidad educativa, incrementando sus posibilidades de recuperación ante una adversidad y 

desarrollando una cultura de la prevención para reducir sus vulnerabilidades y salvaguardar la vida a 

través de siete ejes fundamentales: Educación para la Reducción de Riesgos de Desastres, Protección 

civil escolar, Educación ambiental y ACC, Educación ciudadana y Paz, Prevención y promoción de 

la salud, Emprendimiento y economía solidaria, e Infraestructura resiliente. 

En primera instancia se realizó un diagnóstico de problemáticas asociadas a la educación resiliente 

en conjunto con instituciones gubernamentales. Se llevaron a cabo cinco grupos focales con expertos 

temáticos para el diseño del programa formativo en temas como: prevención y promoción de la salud, 

educación ciudadana y paz, riesgos y protección civil, educación ambiental, y, emprendimiento y 

economía solidaria. Posteriormente se realizó un Foro Virtual de “Competencias docentes para la 

resiliencia escolar” y se aplicaron 230 encuestas de necesidades formativas en resiliencia escolar a 

docentes. 

Resultados 

Se integró la Red Interinstitucional de Educación Resiliente en Tabasco con el fin de convocar 

capacidades y acuerdos para el proceso de implementación de la estrategia, se integró por 19 

instituciones gubernamentales, académicas y no gubernamentales que colaboraron desde las 

diferentes dimensiones de Escuela Resiliente.  

Se abrieron espacios de dialogo y aprendizaje para los principales agentes de la educación como el 

Foro de “Competencias docentes para la resiliencia escolar” con la presencia de 230 docentes del 

estado y el Foro Infantil “Mi escuela resiliente” con la participación de 53 niños y niñas. 

Se implementó un programa formativo con el fin de fortalecer capacidades en miembros del sector 

educativo (docentes, jefes de sector y supervisores de zona) en materia de innovación pedagógica, 

herramientas y mecanismos que mejoraran las competencias docentes para la resiliencia escolar y la 

escuela segura.  

El programa formativo se llevó a cabo en 19 sesiones con un alcance de 509 docentes capacitados en 

innovación educativa con un enfoque de competencias blandas, trabajo colaborativo, diseño de 

ambientes de aprendizaje y mecanismos transversales de enseñanza-aprendizaje que promueven un 

enfoque de seguridad humana y educación integral para la generación de resiliencia en los educandos. 

En el marco del programa formativo los docentes desarrollaron 144 proyectos en temas de gestión de 

aprendizaje, desarrollo de competencias blandas, educación digital, educación ciudadana y paz, 

educación para la salud, protección civil, emprendimiento e innovación, y ambiente y cambio 

climático; 24 proyectos obtuvieron menciones honorificas y serán integrados en un Manual de 

Estrategias de Innovación docente en Resiliencia y 8 proyectos fueron premiados en el 1er Certamen 

Estatal de Buenas Prácticas Docentes para la Resiliencia Escolar con el propósito de reconocer las 

buenas practicas docentes e incentivar la innovación educativa.  

Es importante mencionar que en los principales resultados se destaca la importancia de fortalecer 

capacidades e invertir recursos en las y los docentes para la actualización continua y la innovación 

desde un enfoque de competencias blandas y resiliencia escolar que beneficie a la comunidad 

educativa en general, pero principalmente que fomente un espacio que permita crear resiliencia en 

los niños, niñas y jóvenes, generar agentes de cambio en el entorno escolar y propicie la participación 

activa y el reconocimiento de buenas prácticas, permitiendo el reconocimiento y la visibilización de 
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acciones que se implementan en el aula y que representan una oportunidad de impacto en la práctica 

de otros docentes para su mejora. 

Una de las principales conclusiones de la estrategia es que para generar resiliencia en el ámbito 

educativo debe abordarse el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias de los profesores.  

Es fundamental que maestros-as involucren a la comunidad educativa (padres, madres, alumnos-as) 

en un currículo innovador para transformar el contexto social de la escuela, por lo que estrategias de 

cambio, como la aquí presentada, que modifiquen la realidad actual en quienes conforman el sistema 

educativo (directivos/as, docentes, padres, madres de familia y en estudiantes) son necesarias para 

verse reflejadas en mejores procesos educativos que incidan en una mayor corresponsabilidad y 

vinculación con diversos actores y sectores del desarrollo. 
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Colegios con luz 
Schools with light 
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Palabras clave: diversidad, coeducación, pedagogías innovadoras, luz 

Keywords: diversity, coeducation, innovative pedagogies, light 

 

 
Fundamentación 

 

La Pedagogía de la Luz está enmarcada en la Pedagogía de Reggio Emilia. Los niños y niñas tienen 

la posibilidad de aprender a través de los sentidos, de modo que se abre una puerta al mundo sintiendo, 

jugando,  experimentando, probando y comprobando. El adulto tiene la función de captar sus 

movimientos, expresiones, necesidades y crear espacios preparados para poner en marcha todos sus 

sentidos. 

En la atención a la diversidad, para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

derivadas de pluridiscapacidad es imprescindible aportar experiencias a través de la exploración. De 

ahí, la importancia de llevar a cabo un paradignma motivador e interactivo y en este sentido, los 

paisajes cromáticos, los ambientes sonoros, las texturas y los elementos naturales cobran gran 

importancia en cuanto que permiten vivencias multisensoriales (con varios sentidos involucrados). 

La estimulación multisensorial es fundamental para definir y llevar a cabo metodologías y estrategias 

que aporten nuevas experiencias sensitivas.  

Dentro de las pedagogías, podemos definir la pedagogía de la luz. La luz transforma el entorno y 

perfecciona los colores y formas. Aunque la pedagogía de la luz se enmarca en el contexto educativo 

de la filosofía Reggio Emilia, también es una inspiración para los centros. Una herramienta educativa 

que se centra en este enfoque es la mesa de luz, un recurso en el que el niño/a descubre materiales y 

recursos, fomentando experiencias sensitivas nuevas.  

 

Objetivo 

 

Objetivos generales: 

1) Propiciar la creación de experiencias sensoriales  nuevas a través del recurso de la luz.  

2) Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y capacidades usando la luz como 

fuente de estímulo (mesa de luz y luz negra).  

3) Crear recursos adaptados para realizar la estimulación multisensorial. 

Objetivos específicos: 

1) Adquirir habilidades, destrezas y capacidades nuevas. 

2) Mejorar funciones ejecutivas: atención en las actividades.  

3) Desarrollar habilidades creativas a través de la luz. 

 

Propuesta 

 

mailto:yane_rc@hotmail.com
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Esta propuesta pedagógica de trabajo “Colegio con luz” está dirigida al alumnado del centro de 

educación especial Chacona (CEE Chacona) situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias). Se apuesta 

por renovar la visión pedagógica existente dentro de los centros de educación especial a la hora de 

trabajar con alumnado con pluridiscapacidad.  

El grupo de aula se compone de 4 alumnas, las cuales presentan necesidades educativas especiales 

derivadas de  pluridiscapacidad: 

- 2 alumnas con discapacidad visual, motora y auditiva leve 

- 1 alumna con discapacidad motora, discapacidad intelectual y TEA 

- 1 alumna con discapacidad intelectual, deficiencia visual y discapacidad motora 

 

Resultados 

En cuanto a los resultados obtenidos con la puesta en práctica en el aula de la pedagogía de la luz, se 

destaca: 

- Adquirir mejor percepción visual: interpretar y discriminar estímulos visuales. 

- Mejorar el contacto visual y seguimiento visual. 

- Mejorar la atención: tanto foco como sostenida, el tiempo atencional en la actividad. 

- Desarrollo de capacidades motrices e intelectuales. 

- Adquisición de coordinación visomotora: ojo-mano . 

- Inicio de habilidades pre-requitas del lenguaje. 

- Potenciar la motivación para la adquisición de habilidades y destrezas. 

- Fomentar la orientación y estructuración espacial: arriba, abajo, derecha... 

 

Dentro del aula dedicamos un tiempo diario para realizar actividades de diferente índole relacionadas 

con la estimulación multisensorial usando como fuente principal la luz (mesa de luz, luz negra…).  

 

Figura 1 

Fotografía en mesa de luz trabajando la estación de otoño ( estimulación del tacto, vista) 
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Figura 2 

En esta foto trabajamos estimulación visual de una alumna que presenta discapacidad visual y 

relajación en los momentos de llanto.  

 
Figura 3 

Esta foto es una propuesta en la que usamos los pictogramas como sistema aumentativo de 

comunicación para la celebración del día de la salud, acompañado de la propuesta didáctica.  

 
 

Figura 4 

Esta foto refleja el material elaborado para trabajar la estimulación visual del alumnado que presenta 

discapacidad visual. 
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Fundamentación 

 

Esta experiencia describe el proceso de intercambio de lecturas, creación de códigos QR y de afiches 

entre cuatro instituciones muy diferentes durante los meses de junio - julio - agosto - septiembre ya 

sea desde la virtualidad como en la presencialidad en centros educativos de diferentes puntos 

geográficos de Uruguay. 

Se parte de la base que el puente o enlace entre los aprendizajes y la tecnología es necesario, sobre 

todo en una era donde los contextos han cambiado vertiginosamente y se hace necesario el uso de 

herramientas multimodales, el tránsito por ámbitos virtuales y la funcionalidad de diversos 

mecanismos que posibilitan la concreción de productos interesantes y seductores. En este marco 

visualizamos, valorizamos y potenciamos la eficacia de los códigos QR. 

El acceso a los dispositivos digitales ha ido en constante aumento tanto en Uruguay como en el resto 

de los países de América latina. Pero al mismo tiempo, parecería que esos dispositivos no han tenido 

el impacto esperado en la mejora de los aprendizajes debido entre otros, a las prácticas docentes. Tres 

factores son clave para asegurar una adecuada incorporación de la tecnología por parte de los 

docentes: la competencia, la actitud y el uso. La familiaridad con las tecnologías es un requisito previo 

para su integración efectiva en el aula, pero eso solo no alcanza; el éxito depende en gran medida de 

la actitud positiva de los maestros y profesores hacia las tecnologías, el grado de interés, la curiosidad 

y el ímpetu por la investigación, todo ello llevado luego al alumnado como gran objetivo.  

Hoy más que nunca es necesario acumular estudios y evidencia empírica que permitan mejorar el 

conocimiento acerca de la integración de las tecnologías en los procesos de aprendizaje y en las 

modalidades de enseñanza. 
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Objetivo 

 

Como comunidad bilingüe se hace imperioso contar con una amplia variedad de textos clásicos 

(literatura infantil y juvenil) en español y Lengua de Señas Uruguaya (LSU).  

La mayoría de los textos que leen jóvenes y niños no cuentan con un soporte digital en LSU. Por esa 

razón, consideramos que este Proyecto será de vital importancia para promover la lectura  por parte 

de diferentes integrantes de la comunidad educativa y del barrio en soportes digitales. 

Se hará un relevamiento de intereses a través de encuestas por medios digitales a los diferentes 

integrantes de la comunidad. 

Este trabajo acercará a las comunidades tras un objetivo común: contar con variados materiales 

digitales en las dos lenguas. El uso del QR nos ayudará en la circulación de las lecturas en cada una 

de nuestras comunidades educativas. 

 

 

 

Propuesta 

 

El punto de partida 

Para promover el interés en nuestras comunidades y estudiantes cada uno de los integrantes del 

Proyecto grabó un mensaje de bienvenida y seleccionó una lectura que reflejara la atenta y ansiosa 

espera del retorno a la presencialidad por parte de los jóvenes. 

Estos afiches y QR se colocaron en los cuatro centros educativos. Se presentó el Proyecto en los 

espacios de coordinación y se pasó por los salones a invitar a todos los estudiantes del centro. 

Incentivo a la escucha, promover la mirada respetuosa hacia la diversidad. 

Se invitó a los estudiantes a recorrer el centro educativo e ir tras la caza de los QR existentes. Se 

reflexionó y se dio importancia a los QR LSU que contemplan la enseñanza bilingüe en el Liceo 32 

“Guayabo” al que concurren estudiantes sordos, hipoacúsicos y oyentes. 

Se promovió la mirada respetuosa y atenta hacia una realidad que no les es cercana a las otras 

instituciones. Se sensibilizó y se informó sobre la historia de la lengua de señas uruguaya, su 

consagración legal como una lengua más y natural de las personas sordas y se explicó la importancia 

del rol del intérprete de lengua de señas. Los códigos QR muestran diversidad de lenguas y son 

herramientas que nos sirven para promover la inclusión. 

Intercambios de ida y vuelta 

A medida que las comunidades se van acostumbrando a escanear, buscar los nuevos códigos cada 15 

o 20 días los estudiantes, familiares y docentes se motivan a crear lecturas y las acercan a los 

coordinadores del Proyecto en cada centro. Es así que cada centro educativo se encuentra en un 
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proceso común pero que posee características propias y diferenciadas en cada centro. Se respeta esa 

diversidad, esa riqueza y se suma al Proyecto original. 

Interacción entre lectura y escritura. 

En cada centro se promovió la selección de textos de interés. A medida que pasaron las semanas los 

estudiantes fueron agregando sus improntas en los audios y pasaron a crear microrrelatos, leer sobre 

educación emocional o sobre proyectos en los que están vinculados desde diferentes asignaturas. 

Todas estas actividades se compartieron con docentes de diferentes asignaturas y con los 

coordinadores de este proyecto. La diversidad de ideas y producciones fue diversa e intensa 

mostrando justamente las características de cada comunidad. 

Inclusión 

Este proyecto promueve la creación de materiales en varias lenguas: español, inglés y LSU y 

promueve la inclusión de códigos QR que representen a la comunidad sorda, sus estudiantes, 

intérpretes, familias y profesores que lo integran. El código QR LSU es una puerta que permite la 

sensibilización con la temática en cada uno de los centros en los que no cuentan con estudiantes 

sordos. 

Proyección al futuro 

Restan muchas etapas por delante fruto de los acuerdos entre instituciones. Crearemos diferentes 

códigos QR que incluyan contenido en diversas lenguas y que contemplen actividades para diferentes 

asignaturas. Se elaboraron diversos videos que reflejan estos procesos, las opiniones de nuestros 

estudiantes y las producciones de estudiantes y docentes involucrados de cada uno de los centros. 

Intercambiaremos esas creaciones a los efectos de que circulen y puedan ser disfrutadas en cada una 

de las comunidades. Promoveremos encuentros a través de videoconferencias o zoom para que 

nuestros estudiantes puedan intercambiar ideas y reflexiones. 

 

 

Resultados 

 

Abordar la lectura mediante dispositivos digitales ha permitido generar nuevos contextos de 

aprendizaje que trascienden el espacio público como así también las diferentes culturas institucionales 

y territorios departamentales. El intercambio cultural a través de diferentes textos que se 

interrelacionan y se retroalimentan en tres lenguas   (español, LSU e inglés) habilitó a que el 

estudiantado de los diferentes centros educativos se acercaran, modificarán y transformaran los 

escenarios de aprendizaje en otros espacios y en otras formas de leer y leerse. Desde nuestro lugar de 
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educadores ha permitido pensar y concebir la educación como antidestino, desafiar y acompañar al 

educando en la posibilidad de adquisición de saberes, progreso y apropiación de la herencia cultural 

que les pertenece. Los actores institucionales que han intervenido en el proceso de lectura en clave 

de QR han enriquecido el proyecto desde la utilización de otras lenguas, habilidades y competencias 

desde lo específico de cada disciplina. Desde cada comunidad educativa abordamos la función social 

del lenguaje, entendida como un sistema de representación que se desarrolla y se estructura por medio 

de un proceso interpersonal. Trabajar dicha área a través de la creación de QR posibilitó que los/as 

adolescentes construyeran una nueva unidad de análisis, resignificando  la palabra, el texto y el 

discurso. Entendemos que en el proyecto está presente el “arte de educar: (…) saber, de algún modo, 

en qué momento nos dirigimos a cualquiera y en qué momento nos dirigimos a cada uno.” (Skliar, 

C., 2017: 37)  
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El “Coffe web” una estrategia de acompañamiento emocional para 

docentes en época de confinamiento 
The “Coffe web” a strategy of emotional support for teachers in times of confinement 

 

Rubén Darío Hernández Escorcia1; Óscar Vinicio González Gramajo2. 
1Docente e investigador en el Distrito Lasallista Norandino; 2Secretario de Gestión y Misión 

Educativa para la Región Latinoamericana Lasallista – RELAL.  

 

Autor de correspondencia: Rubén Darío Hernández Escorcia; ruben.hernandez@delasalle.edu.co  

  
 

I. Fundamentación 

 

La escuela esta llamada acompañar itinerarios de vida tanto de sus estudiantes como de sus maestros, 

en los últimos tiempos es común observar como los docentes la desmotivación, la falta de interés, 

depresión, enfermedades físicas entre otras hacen parte de su día a día. (Naranjo, 2014).  

 

Sin embargo, esta realidad más allá de la reflexión se debe abordar de manera que permita en la 

escuela dar rienda suelta al acompañamiento no solo de estudiantes sino de los maestros. Este tema 

se agudizó aún más con la realidad mundial que se vive producto del virus SARS-CoV-2 que causa 

el denominado Covid-19. Situación que no fue ajena a Colombia, un país en vía de desarrollo, con 

índices educativos bajos y precarias condiciones tecnológicas en la escuela, con un sector educativo 

que no se encontraba preparado para afrontar esta realidad junto a sus maestros (Escorcia, Rodríguez, 

Castillo, Pérez, 2021).  

 

Sabemos que el tema las emociones, es una de las deudas que tiene el sistema educativo colombiano, 

dado que no se contempla en el currículo de formación inicial del profesorado, mucho menos en la 

escuela, aún cuando el trabajo de la inteligencia emocional es tan importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje porque permite afianzar la práctica pedagógica desde la autoestima, bienestar 

personal y social (Nías, 1996; Cedujo y López -Delgado, 2017 como se citó en Rodríguez et al., 

2021).  

 

Por ello la experiencia pedagógica que proponemos fue significativa para los maestros ya que se 

planteaba los siguientes objetivos.  

 

II.  Objetivos 

• Fortalecer el acompañamiento emocional de docente en tiempos de confinamiento.  

• Trabajar la inteligencia emocional de los maestros a través de talleres virtuales y espacios de 

escucha.  

 

III. Propuesta Pedagógica 

 

El trabajo se apoyo en el paradigma interpretativo para comprender el sentido de la acción en la 

perspectiva de las audiencias consultadas para analizar la estrategia del “Coffe web” como estrategia 

de acompañamiento emocional para docentes en época de confinamiento, mediante una reflexión – 

crítica de los conocimientos, construidos con relación a la experiencia implementada con los docentes 

y revisión documental realizada.  

mailto:ruben.hernandez@delasalle.edu.co
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• Fase de Estrategia: el trabajo se llevo a cabo en cuatro fases, en la que se aplicaron técnicas, se 

utilizaron métodos, se realizaron encuentros virtuales, se diseñaron instrumentos teniendo en 

cuenta el tipo de información.  

Fase I: revisión documental y consulta a los directivos de los centros educativos para conocer el 

interés en participar de la experiencia.  

 Fase II: Encuentros virtuales: se realizaron cuatro encuentros de manera virtual a través de la 

plataforma zoom con docentes que laboran en la red de centros del Distrito Lasallista Norandino en 

Colombia. Durante los meses de Abril a Septiembre del año 2020.  

En estos espacios se abordaron temas como: Las emociones, las grandes desconocidas; la importancia 

de la inteligencia emocional en la labor docente; manejo de emociones; la importancia de educar el 

Ser. Cada encuentro tenía una duración de dos horas, una vez se abordaba el tema por parte de un 

experto/a se procedía a un espacio denominado “comunidades de vida” trabajo en equipo que buscaba 

mediante técnicas y ejercicios la aplicación y aterrizaje del tema reflexionado.  

Fase III: Diseño de instrumentos: se diseño y validó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas 

a través de un formulario en Google que se aplicó a los/as docentes participantes de diferentes partes 

del país el cual fue respondido por un total de 174 individuos.  

Fase IV: análisis de resultados. (Diagrama Nº1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº1. Fases de la estrategia diagrama de construcción propia. 
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Muestra: La muestra fue establecida de manera intencional por conveniencia, por ello es no 

probabilística. Participaron docentes de todos los niveles educativos que laboran en la red de centro del 

Distrito Lasallista Norandino en Colombia. Un total de 174 individuos. El 71,83% son mujeres y 28,16% 

son hombres. De ellos, el 31,60% son docentes de preescolar; el 45,97% enseñan en primaria y el 22,41% 

son docentes en secundaria y bachillerato.  

IV. Resultados  

• Emoción más frecuente experimentada en pandemia: de los docentes que participaron de la 

experiencia el 34,48% experimentaron miedo durante los meses de abril a Septiembre del año 2020, 

el 31,60% expresó haber tenido  ansiedad, mientras que el 24,71% experimento incertidumbre, el 

5,74% dice haber vivido en tristeza por la perdida de seres queridos y por situaciones complejas al 

interior del núcleo familiar, mientras que el 3,47% de los encuestados experimentaron alegría,  por el 

compartir que se dio con los integrantes del núcleo familiar durante este tiempo.  

 

 

 

 

 

 

• Emoción experimentada durante las clases remotas en tiempo de confinamiento: Se les pidió a 

los docentes que expresaran su opinión frente a las emociones experimentadas durante las clases 

remotas el 45,97% dijeron haber experimentado frustración, cabe resaltar que este porcentaje 

corresponde a docentes que enseñan en preescolar y primaria, el 22,98%vivió en ansiedad, el 17,24 

vivió en alegría esta experiencia al ver la disposición y compromiso de las familias y estudiantes 

con el proceso de enseñanza/aprendizaje,  el 8,62% experimento tristeza, el 5,17% tuvo miedo 

durante los meses de abril a septiembre de 2020.  
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• Manejo de emociones: en cuanto al manejo de emociones el 51,72% de los docentes participantes 

expresaron no tener manejo de las emociones; el 40,22% dice tener manejo de las emociones y el 

8,04% expresa tenerlo algunas veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Evaluación del “Coffe web” como estrategia de acompañamiento emocional para docentes: Se 

les pregunto a los docentes participantes de la experiencia sobre la percepción que tenían del 

“Coffe Web” como estrategia de acompañamiento emocional durante el tiempo de confinamiento 

el 48,85% evaluó como excelente la estrategia, el 40,22% dijo que era buena, mientras que el 

5,74% dijo ser regular y el 5,17% dijo que le parecía mala estrategia debido a las dinámicas dadas 

en algunas comunidades de vida.  
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• En cuanto a los elementos que fortalece dicha experiencia en el docente: se encontró que el 

45,97% dijo que el parte humano/familiar se vio mas fortalecida, mientras que el 39,20% fortaleció 

la parte espiritual y el 14,83% expresa haber fortalecido a través de la experiencia la parte 

profesional desde una pedagogía de la cercanía y la emoción.  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos muestran la necesidad que presentan los docentes de tener espacios de 

acompañamientos que vayan más allá de lo pedagógico y lo profesional y se centre en la parte humana 

y emocional. El “Coffe web” fue una estrategia que se diseño pensando en el bienestar  emocional de 

los maestros y maestras que hacen parte de la red de centros La Salle que pertenecen al Distrito 

Lasallista Norandino, sin embargo al ser una estrategia tan bien evaluada por los participantes 

creemos que puede ser una experiencia que vale la pena replicarla en otros comunidades educativas 

donde se pretenda llevar a cabo un trabajo en desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias 

emocionales en maestros.  

 

Se valora de la estrategia implementada el desarrollo de elementos en líneas como: humano/familiar; 

espiritual; profesional/emocional, esto nos lleva a ver la importancia de educar el Ser en los docentes, 

porque repercute en la práctica pedagógica de los maestros dado que son ellos los actores principales 

en caminos de acompañamiento en la escuela al estar  en contacto directo con estudiantes y padres de 

familia, lo que permitiría a lo largo del tiempo abordar de manera mas asertiva situaciones complejas 

que viven los educandos,  ahora que se ha vuelto a la presencialidad en el país y donde sabemos que 

hay muchas realidades emocionales que los estudiantes han vivido en este tiempo de confinamiento 

y será la escuela que tenga que intervenir en muchos casos.  
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“Programa NeuroEduca: neuroeducación y funciones ejecutivas. Una 

experiencia práctica” 
"NeuroEduca program:  neuroeducation and executive functions. A practical experience" 

 

1º autor; Daniel Molina Martín (Asesor del Centro de formación del Profesorado de Marbella- 

Coín)  

2º autor; Ana Blanco Fernández (Maestra de Educación Infantil Ceip Nuestra Señora del Carmen, 

Marbella) 

 

Autor de correspondencia: Daniel Molina Martín 

Fundamentación: 

Durante este curso escolar 2020-2021 se ha llevado a cabo como experiencia piloto la 

implementación del Programa "NeuroEduca: Neuroeducación y Funciones ejecutivas. Una 

experiencia práctica" Un programa para el desarrollo de las Funciones Ejecutivas en el segundo 

ciclo de Educación Infantil. La propuesta diseña y secuencia la implementación de rutinas, 

modificación de espacios y talleres que ofrecen experiencias educativas, funcionales y 

contextualizadas, que ayudan a entrenar las funciones ejecutivas y desarrollar el pensamiento 

crítico, creativo, científico y matemático. 

Existen numerosos estudios tanto en edad preescolar (Welsh, Nix, Blair, Birman y Nelso, 

2010) como escolar (Fuchs et al., 2005; Passolunghi, Vercelloni y Schadee, 2006) que han 

evidenciado un rol muy importante de las funciones ejecutivas en las habilidades académicas. Incluso 

hay evidencia de que estas funciones están relacionadas con el rendimiento futuro en áreas como el 

lenguaje y las matemáticas. Por ejemplo, Gather-cole, Pickering, Knight y Stegman (2004) 

observaron que estudiantes con altas habilidades en matemáticas y su lengua materna, presentaron 

mejores puntuaciones en pruebas de memoria de trabajo y a la inversa. En esa misma línea algunas 

teorías cognitivas han identificado los límites de la memoria de trabajo como factor determinante en 

el desarrollo cognitivo (Barrouillet y Lecas, 1999; Hadnley, Capon, Beveridge, Dennis y Evans, 

2004).  

Otras investigaciones como la desarrollada por Pooja K. Agarwal y otros (2017) arrojaron 

evidencias muy significativas en relación con la memoria de trabajo, el rendimiento académico y la 

práctica educativa. En su investigación, una vez examinados los efectos de la evaluación con feedback 

(retroalimentación) y la recuperación, se determinó que puede haber una combinación de condiciones 

que aumenta la capacidad de memoria de trabajo. Parece que la práctica de recuperación, evaluación 

con feedback y retroalimentación del estudiante es una estrategia especialmente eficaz para todos los 

estudiantes en general y los de menor capacidad en particular.  

Esto nos lleva a los docentes a considerar muy valiosas las prácticas de evaluación con 

feedback que sitúan al alumnado con procesos de metacognición (tomar consciencia de la forma más 

autónoma posible de las opciones de mejora en sus aprendizajes y producciones). Consideramos que 

estos momentos de reflexión, análisis y verbalización de errores, aciertos y opciones de mejora, no 

deben ser mecanismos de fiscalización, segregación o mera calificación, sino oportunidades de 

crecimiento. 

Gracias a la neurociencia sabemos que pocas experiencias son determinantes en el desarrollo 

del individuo, pero también sabemos que existen muchas experiencias condicionantes de nuestro 

bienestar físico, psíquico y social, y ahí la experiencia educativa juega un papel crucial. 
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Objetivo:  

El objetivo del programa es favorecer el desarrollo de los objetivos educativos de la etapa de 

Educación Infantil, mejorando el desempeño de las funciones ejecutivas en el alumnado de 3 a 6 años. 

En concreto y, de forma directa, se persigue mejorar la eficacia de las conductas asociadas con: 

• Metacognición 

• Inhibición de la respuesta 

• Habilidades de planificación 

• Gestión emocional 

• Flexibilidad cognitiva y creativa 

• Activación 

• Memoria operativa y de trabajo 

• Atención 

• Fluidez verbal  

 

 

Propuesta: 

Con el programa NeuroEduca nos proponemos mejoras en: 

• Metacognición; a través de los talleres y rutinas específicas pretendemos mejorar el proceso 

de E-A del alumnado proponiéndole situaciones donde es consciente de su proceso.  

• Inhibición; a través de rutinas y rituales de juego específico y contextualizado pretendemos 

mejorar el control inhibitorio y por tanto, la atención y el autocontrol del alumnado.  

• Memoria; a través de juegos específicos y la brain zone pretendemos mejorar la memoria de 

trabajo en el alumnado.  

• Atención; a través de las rutinas y rituales de juego específico se busca mejorar la capacidad 

de atención del alumnado. Planificación; a través de los talleres de STEAM, planificación y 

metacognición se busca mejorar la capacidad de planificar en el alumnado de Ed. Infantil. 

 

Resultados: 

 

NeuroEduca acompaña el desarrollo de los objetivos educativos de la etapa de Educación 

Infantil, mejorando el desempeño de las funciones ejecutivas en el alumnado de 3 a 7 años. En 

concreto, y de forma directa, mejora la eficacia de las conductas asociadas con la metacognición, el 

control inhibitorio, la gestión emocional, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la activación, la 

memoria de trabajo, la atención y la fluidez verbal.  

 

Metacognición 

• Verbaliza y es consciente de sus procesos de aprendizaje. 

• Identifica con facilidad sus posibilidades de mejora. 

• Reconoce, al realizar una tarea, qué ha funcionado y qué no. 

• Se autoevalúa con facilidad. 

 

Control inhibitorio 

• Tiene un alto autocontrol en los juegos de inhibición de respuesta. 

• Espera a conocer las instrucciones antes de iniciar un juego. 

• Cumple las normas con facilidad. 

• No interrumpe, espera para intervenir en el aula. 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

309 

• Los momentos de orden (hacer fila, grupos, estar en la mesa…) los desarrolla con facilidad y 

se muestra cómodo. 

• En las actividades de aula más excitantes (excursión, celebración de cumpleaños, taller 

especial…) consigue autocontrolarse.  

 

Gestión emocional 

• Identifica y expresa emociones con facilidad. 

• Gestiona bien la frustración. Quiere intentarlo de nuevo. 

• Ante los conflictos reacciona con fórmulas de conciliación. 

• Abandona emociones desagradables (ira, miedo, tristeza, asco) aplicando estrategias y 

recursos personales. 

• Utiliza voluntariamente fórmulas sociales reparadoras.  

• Pide y ofrece ayuda. 

 

Planificación 

• Se muestra ordenado u ordenada en relación a sus trabajos y materiales. 

• Suele terminar la tarea a tiempo. 

• Sigue los pasos de una tarea con relativa autonomía. 

 

Flexibilidad 

• Se adapta con facilidad a los cambios. 

• Se muestra empático o empática y comprende la opinión de otros. 

• Tiene un perfil creativo en sus producciones artísticas. 

• A veces sugiere modificaciones en la actividad o tarea. 

• Busca soluciones nuevas. 

• Se muestra menos cabezota y tolerante. 

 

Activación  

• Se muestra despierto o despierta, alerta, centrado o centrada en el inicio de la tarea. 

 

Memoria de trabajo 

• Recuerda con facilidad las instrucciones. 

• Sigue varias instrucciones consecutivas con facilidad. 

• Responde muy bien a juegos de memoria. 

 

Atención 

• Muestra atención a las explicaciones del docente. 

• Sigue el cuento con facilidad 

 

Fluidez verbal 

• Se expresa con proposiciones más complejas. 

• Mejora el vocabulario. 
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Cierre: 

 

El programa NeuroEduca, ante todo, es una propuesta de experiencia de aula respetuosa con 

la infancia y debe ser contextualizada a la realidad de cada centro, cada aula y cada grupo de alumnos 

y alumnas. Si bien, y sin menoscabo de lo expuesto, los métodos, las metodologías o las experiencias 

de éxito son de enorme valor como cantera de recursos y fuente de inspiración para maestros y 

maestras. Pero, ¿todo vale? ¿Con qué nos quedamos en un escenario donde se reproducen y redoblan 

las experiencias y la literatura pedagógica o propuestas didácticas? Ahí es donde aparece el rasgo 

característico y definitorio de NeuroEduca: el compromiso con la cultura de la evaluación y la 

evidencia científica. Y es ahí donde los docentes necesitamos trabajar en grupos multidisciplinares 

con psicólogos, neurocientíficos, especialistas en el desarrollo, orientadores, familias que nos ayuden 

a saber cómo aprende -mejor- el cerebro, para construir una forma de enseñar más eficaz. 

Porque, aunque reiteramos la necesidad de restar valor a los métodos para dárselo a las 

personas, en este caso al docente, sería un error desdeñar propuestas metodológicas o metódicas 

valiosas. Especialmente aquellas que, como NeuroEduca, han sido tamizadas por fuentes científicas 

y por el impacto en el contexto del aula. 

Ciertamente es lo que hemos tratado de hacer en NeuroEduca. Diseñar propuestas 

organizativas, pedagógicas y actividades didácticas cuya eficacia está sostenida por la ciencia: 

Neuro-. Pero que además sean percibidas favorablemente por docentes y haya evidencias de impacto 

positivo en el alumnado: -Educa. 

 

www.programaneuroeduca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://programaneuroeduca.com/
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Sensibilización sobre los problemas humanos a los que se enfrentan los 

directivos mediante la aplicación del método de caso con estudiantes de 

carreras técnicas. 
 

Raising awareness of the human problems faced by managers by applying the case method 

with students of technical degrees. 

 

Esperanza Suárez Ruz; Aurora Martínez Corral  

 

Autor de correspondencia: Esperanza Suárez esuarezruz@omp.upv.es 

 
Fundamentación 

 

Despertar el interés sobre los problemas de factor humano a los que se enfrentan los profesionales 

directivos cuando toman decisiones es una asignatura pendiente en las carreras técnicas. Las prácticas 

de la mayoría de las asignaturas en estas carreras pueden orientarse a laboratorios en los que “aprender 

haciendo” y a la resolución de problemas utilizando ciencias como las matemáticas o la física, pero 

¿qué sucede cuando hay que resolver problemas humanos sin axiomas ni ciencias exactas que ayuden 

a tomar la mejor decisión?  

 

El método del caso es uno de los métodos de enseñanza más eficaces para sensibilizar a los estudiantes 

sobre la importancia del factor humano en la toma de decisiones de los directivos. El caso presenta 

una situación real de una empresa en la que uno o varios personajes tienen que tomar decisiones con 

cierto nivel de ambigüedad. Entra dentro de lo que se conoce como “metodologías activas de 

enseñanza” que permite entrenar en el aula habilidades directivas y transmitir conocimientos sobre 

una base real. En las carreras técnicas y, en concreto, en el nivel de master habilitante existen 

asignaturas relacionadas con la dirección de empresas y con habilidades directivas en las que es 

apropiado este método para que el estudiante participe activamente y llegue a sus propias 

conclusiones. La puesta en marcha de esta experiencia didáctica utilizando el método del caso se 

fundamenta en el pensamiento de que los adultos obtienen un mayor aprendizaje cuando se les facilita 

un entorno en el que cotejan diferentes puntos de vista y llegan a sus propias conclusiones. Además, 

en estudiantes de carreras técnicas supone una oportunidad para desarrollar habilidades 

interpersonales o blandas como comunicación, creatividad y trabajo en equipo. 

 

Objetivo 

 

La presente comunicación presenta una experiencia didáctica basada en el método del caso como 

alternativa idónea para suscitar el interés de los estudiantes de un master habilitante de una carrera 

técnica en una asignatura relacionada con dirección de empresas. A través del método del caso se 

pretende que los estudiantes se sensibilizaran con la dificultad de la toma de decisiones en el terreno 

empresarial donde lo que se dirige son personas con diferentes expectativas, necesidades, deseos y 

motivaciones. 

 

Propuesta  
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Nuestra propuesta consiste en transmitir determinados contenidos de asignaturas que tienen que ver 

con dirección de empresas a través del método del caso, método apropiado para desarrollar modelos 

mentales que ayudan a la resolución de problemas en entornos complejos (Andersen & Schiano, 

2014).  Para llevar a cabo la experiencia se eligió un caso en el que se pudieran abordar conceptos 

teóricos relacionados con comprender que la empresa no sólo es un sistema técnico, si no también 

social y, por tanto, aspectos como los motivacionales y los de comunicación influyen en el 

rendimiento. Además, se planteó el objetivo de que los estudiantes entendiera que los diferentes 

sistemas diseñados por los directivos deben ser coherentes, ya que son los responsables de los 

comportamientos que se generan en las personas. Se explicó a los estudiantes las fases para el estudio 

del caso: preparación individual; discusión en equipo del caso con preguntas preparadas por el 

profesor para guiar la discusión y; discusión general en clase. Para la preparación individual los 

estudiantes debían seguir el siguiente proceso que se explicó en clase: 1) análisis de la situación con 

realismo; 2) definición de problemas y de las decisiones a tomar; 3) búsqueda de criterios de solución; 

4) búsqueda de alternativas y evaluación de las mismas con los criterios de decisión establecidos; 5) 

descripción de la decisión tomada (siendo ésta la alternativa que más criterios cumple) y 6) plan de 

acción para llevar a cabo la decisión tomada. La metodología es sencilla, aunque requiere cierta 

disciplina. Después de realizar el análisis de los datos más relevantes del caso, los estudiantes 

realizaron una síntesis definiendo el tipo de problemas al que se enfrentaba la empresa. Antes de 

discutir los problemas se les explicó de forma breve el tipo de problemas al que se enfrentan los 

directivos, y que se dejaban entrever en el caso: operativos, explícitos e implícitos. Los problemas 

operativos son aquellos en los que se conocen perfectamente los objetivos y los medios para poder 

resolverlos. Son los más sencillos debido a que es fácil definir cuál es el problema en sí (objetivos) y 

sabemos cómo lo podemos resolver (medios). Los explícitos encierran algo más de complicación; en 

ellos se sabe cuáles son los objetivos, es decir, qué es lo que queremos solucionar, sin embargo, no 

conocemos a través de qué medios podemos resolverlos. Por último, los más enrevesados y al mismo 

tiempo los más comunes en el trabajo directivo, son los implícitos. En estos últimos, no sólo son 

desconocidos los medios, si no que hace falta un esfuerzo adicional para definir cuál es el verdadero 

problema. 

 

El caso describía una situación de una empresa con un modelo de gestión mecanicista en un entorno 

cambiante. Uno de los problemas implícitos más importantes es que los directivos no se estaban 

dando cuenta de que cuando cambia el entorno es necesario cambiar los sistemas formales internos. 

La empresa no se estaba adaptando al entorno. Los diferentes sistemas formales diseñados por los 

directivos, tanto el de desarrollo profesional, como el de retribución como el de ventas, estaban 

obsoletos y no conseguían que los profesionales llegaran a los objetivos profesionales marcados por 

la dirección de la compañía. Por otra parte, los estudiantes tenían que ponerse en el lugar de un mando 

intermedio que necesitaba ganarse la confianza de los colaboradores para trabajar con ellos y resolver 

los problemas a los que se enfrentaba la empresa. Durante la discusión en grupos pequeños los 

estudiantes diagnosticaron problemas como un inadecuado sistema de compensación, de 

planificación, carencia de habilidades del mando directivo, falta de motivación y comunicación; todo 

ello llevó a discutir sobre si los sistemas que los directivos habían desarrollando estaban en 

consonancia con los objetivos estratégicos que se querían conseguir. Los estudiantes analizaron y 

discutieron el caso en grupos pequeños.  

 

Resultados:  

 

El análisis del caso en grupos pequeños y búsqueda de problemas ayudó al desarrollo de la capacidad 

de análisis y síntesis, imprescindible para el trabajo en puestos directivos y, en general para los 

profesionales del conocimiento. Además, la discusión en grupos pequeños fue útil para entrenarse en 

competencias de trabajo en equipo y comunicación, pero también consiguió una mayor involucración 
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en la toma de decisiones. En la discusión general salieron a la luz temas que les preocuparon a los 

estudiantes, como que no tenían suficientes datos para tomar decisiones o que la toma de decisiones 

era “subjetiva”, lo que sirvió para poder reflexionar sobre si la subjetividad es inherente al ser humano 

y, por tanto, al trabajo directivo. Se dieron cuenta de que el trabajo directivo implicaba precisamente 

eso: no tener todos los datos y ser víctimas de la incertidumbre constantemente. De la misma manera, 

aprendieron la importancia de pensar en el diseño de los diferentes sistemas para dirigir personas, 

porque los sistemas en los que las personas están inmersas son los que generan determinado tipo de 

comportamientos. Los estudiantes realizaron un informe y rellenaron un cuestionario con los 

aprendizajes obtenidos tras el análisis del caso. Además de lo expuesto anteriormente, entre los 

aprendizajes más citados se encontraron los siguientes: aprender de los puntos de vista de los 

compañeros ante un problema que sólo se había mirado desde una perspectiva; comprensión de las 

variables humanas que pueden afectar a las decisiones de los directivos; interconexión entre los 

diferentes sistemas: ventas, recursos humanos, etc., “en la empresa no existen decisiones aisladas”; 

la importancia de habilidades blandas como la comunicación y escucha activa en el caso de los 

directivos; el conocimiento de los aspectos motivacionales como clave para realizar un buen trabajo 

directivo y la aplicación de esos conocimientos de motivación al caso “no todo el mundo tiene los 

mismos factores motivacionales”; la diferenciación entre poder (por el puesto) y autoridad (poder 

informal que te otorgan los empleados). Por último, los estudiantes resaltaron la importancia de 

disponer de modelos teóricos para tomar decisiones a nivel de dirección. 

 

Referencias 

 

Andersen, E. & Schiano, B. (2014). Teaching with Cases. A practical guide. Boston: Harvard 

Business Review Press. 
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Pod-Dag. La radio escolar como herramienta de aprendizaje 
Pod-Dag. School radio as a learning tool 

 

Isabel María Rubio Borrallo 

IES Dionisio Alcalá Galiano. Cabra (Córdoba) 

 

Autor de correspondencia: Isabel María Rubio Borrallo. rubioborrallo@gmail.com 

 

1. Fundamentación 

Muchos años han pasado desde que se empezó a hablar del ABP, pero…¿se obtienen resultados 

positivos de esta metodología? La respuesta, sin duda alguna, es sí. 

Durante mis años como docente he podido ver como aún, veinte años después de mi paso por 

secundaria, se siguen utilizando las mismas técnicas. La burocracia administrativa en la que el 

profesorado se ve inserto crea una desaprobación en masa hacia este tipo de metodología que requiere 

un tiempo extra por parte del docente.  

Pues bien, una vez que tenemos claro cual es el problema, busquemos una herramienta que, una 

vez presentada al docente, nos permita acceder a un sinfín de posibilidades sin requerir un esfuerzo 

extra para su desarrollo. Una herramienta que nos permita trabajar desde los contenidos curriculares 

a los transversales y que, no solo haga más fácil la labor docente del profesorado sino que motive al 

alumnado, haga que se implique en su labor de aprendizaje y, si así lo requiriese, le aporte no solo 

cada una de las competencias clave sino que vaya mucho más allá, le aporte habilidades reales para 

la vida diaria. 

Entra de lleno aquí nuestra propuesta didáctica, la radio escolar como herramienta pedagógica. A 

menudo escuchamos que la prensa escrita se ha quedado obsoleta o que la radio es cosa de mayores, 

pero… ¿cómo podemos acercar al alumnado a este mundo que parece que no es capaz de responder 

a sus intereses? Con un solo click tenemos toda la información al alcance de nuestro bolsillo, las redes 

sociales se han convertido en la nueva prensa y nuestro alumnado tiene un sinfín de posibilidades al 

alcance de sus manos. La radio, al igual que todo, ha evolucionado acercando herramientas como los 

podcast a nuestro día a día. Es en este formato donde nos centraremos en la presente experiencia 

didáctica. Un formato breve, divertido, con capacidad de ser transportado y escuchado en cualquier 

lugar y apto para todos los públicos debido a la facilidad con la que podemos acceder a los resultados. 

Un formato que, como veréis, gusta al alumnado, lo motiva y crea en ellos las respuestas más 

inesperadas. 

 

2. Objetivo 

El objetivo de la presente propuesta didáctica responde a la necesidad de trabajar la expresión 

escrita y oral dentro de la materia de lengua castellana y literatura de una manera interdisciplinar y 

más allá de los tradicionales debates o exposiciones orales. Por ello, y tras trabajar las grabaciones 

de audio en clase, surge del propio alumnado la idea de crear una radio escolar, no solo en el ámbito 

lingüístico sino a nivel de centro, en la que puedan interactuar con compañeros, profesorado, 

madres y madres y lo que es aún más interesante, con personalidades ajenos a ellos del propio 

municipio. 

 El objetivo por lo tanto es la creación de una radio escolar en un centro educativo de cualquier 

nivel o etapa. 

 

mailto:rubioborrallo@gmail.com
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3. Propuesta 

La propuesta que aquí presentamos se ha estado desarrollando durante dos años en un centro 

escolar de Educación Secundaria Obligatoria situado al sur de la comarca cordobesa. Se trata de una 

actividad extraescolar (ya que se viene realizando en horario de recreo) pero que repercute 

directamente en cada uno de las materias trabajadas en el aula. 

Para desarrollar la presente propuesta de trabajo presentamos varias actividades que se engloban 

bajo la misma herramienta: 

1. Creación de una radio escolar a nivel de centro, con recursos limitados y herramientas 

accesibles y de fácil manejo.  

2. Creación de programas semanales con una estructura bien definida, programable para todos 

los niveles y etapas educativas 

3. Creación de programas especiales de radio para celebrar efemérides o días especiales a nivel 

de grupo-clase 

 

En nuestro caso, la propuesta de la radio escolar pasó por varias fases. Partimos del 

desconocimiento absoluto sobre la materia, por lo tanto lo primero que hicimos fue una labor de 

investigación sobre lo que era un podcast, qué herramientas necesitábamos y cómo podíamos 

elaborarlo, editarlo y difundirlo llegando a las siguientes conclusiones:  

- Herramientas físicas: Ordenador, micrófono, habitación disponible (con poco ruido y a ser 

posible sin eco) 

- Herramientas digitales: Audacity y Anchor (herramientas gratuitas y accesibles a todos los 

públicos) 

- Organización 

 

Una vez teníamos claras todas estas herramientas necesitábamos organizarnos.  

- Temporalización ¿Con qué frecuencia queríamos emitir nuestros programas?  

- Franja horaria ¿Para quién va dirigido y cual creíamos que era el mejor momento para emitir? 

- Creación de tips básicos. Nombre de la radio, nombre del programa, música de cabecera, 

anuncios entre secciones, eslóganes, logo, etc. 

- Temática. Aquí nos propusimos un objetivo claro, identificar todas las efemérides y prever 

desde que asignaturas podríamos trabajarlos, intentando que cada materia tuviera 

protagonismo en un programa (mínimo) por trimestre. También señalamos días especiales, 

aquellos días que el propio alumnado creía que merecían una sección especial en nuestro 

nuevo proyecto y cuyo tratamiento se saldría del que habíamos establecido en nuestro guion 

inicial. Estos programas tenían unas normas claras, debían participar todas las materias, sería 

uno por trimestre, duración mínima una hora y tendrían colaboraciones especiales externas al 

centro que el propio alumnado tendría que gestionar, citar y entrevistar (fuera o dentro del 

IES). 

 

Por lo tanto, una vez que teníamos claros todos estos factores nos pusimos manos a la obra. La 

propuesta didáctica del presente trabajo se divide en tres fases: 

- Fase previa o de investigación: El alumnado se reparte el trabajo e investiga sobre el tema que 

se va a desarrollar. A través de google doc se crea una escaleta en un documento compartido 

con fecha de entrega donde cada uno deberá ir rellenando su parte. El profesor encargado de 

cada programa se responsabiliza con la corrección de la escaleta. En esta debe incluirse no 

solo el contenido, sino la música, efectos especiales, anuncios y todo lo que se transmitirá en 

el programa. Para ello se crea previamente un grupo de Classroom con carpetas o apartados 

donde el alumnado irá subiendo todo el material. 
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- Fase de creación: Una vez terminado el guion, el alumnado graba el programa, el grueso no 

puede durar más de 20 minutos ya que se grabará y emitirá en horario de recreo (30m) Los 

primeros programas lo hacíamos en diferido, este año hemos querido hacer partícipe a todo el 

centro de manera que se transmiten en directo mediante un altavoz portátil en horario de recreo 

(salvo los programas especiales). Por lo que deben tener preparado todo el material 

previamente (incluidas las entrevistas grabadas) 

- Fase final o postproducción: Se edita el programa mediante la app Audacity y se difunde a 

través de la plataforma Anchor y Youtube (ambas gratuitas y sin límite de subidas).  

 

¿Cómo trabajamos la radio a nivel de aula y dentro de cada asignatura? A nivel de aula, los profesores 

estamos creando pequeñas cuñas independientes que se insertan dentro de los programas 

correspondientes, se trabajan, graban y editan en horario de clase y una vez editadas se les facilita a 

través de la plataforma de classroom a los participantes de la radio. Por ejemplo, en Halloween se 

realizó un taller de escritura creativa de relatos de terror. Para la grabación contamos con la 

colaboración del departamento de música que creó, junto al alumnado, los efectos especiales 

necesarios para la grabación del relato con utensilios que encontraron por el centro.   

 

4. Resultados 

Los resultados obtenidos de la actividad aquí propuesta han superado con creces las expectativas 

que teníamos al respecto. A día de hoy llevan emitidos 13 programas y están a punto de emitir “El 

especial navidad”. A esto hay que sumarle las colaboraciones y directos que han realizado con Radio 

Atalaya, la radio municipal del pueblo y la participación en concursos nacionales como el de RNE. 

El propio profesorado ha comprobado como el alumnado que lleva participando los dos años en 

la radio escolar ha mejorado las exposiciones orales, ha perdido el miedo a hablar en público y ha 
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mejorado muchísimo su ortografía. Hemos podido comprobar mediante los exámenes de la materia 

de lengua castellana y literatura como las faltas y errores gramaticales han descendido, en los casos 

más graves, de 20 faltas a apenas una o dos. 

Por otro lado, en cuanto a la motivación 

del alumnado, todos los que participan de 

manera voluntaria en la radio se comprometen 

a superar todas las materias por escrito, de no 

ser así deberán abandonar la radio hasta que 

se pongan al día 

La radio ha creado un efecto dominó en el 

centro, viendo los resultados de este proyecto, 

la motivación del alumnado, la participación 

de padres y madres y personal externo al 

centro, el propio alumnado se ha animado a la 

creación de una revista escolar paralela a la 

radio. 

 

Aunque el presente resumen carezca de 

referencias bibliográficas, queda 

suficientemente comprobado mediante una 

experiencia educativa, que es lo que se busca, 

que esta herramienta educativa es eficaz, 

divertida, motivadora y sorprendente y me 

gustaría, a través de esta plataforma, facilitar 

el trabajo previamente andando en mi centro a 

todos los docentes que estén interesados.  
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Ciencia a lo grande: las grandes ideas de la ciencia como recurso para la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en la educación primaria 
 

Big science: the big ideas of science as a resource for science teaching and learning in primary 

education 

 

Adán Yanes-Gómez ; Antonio Eff-Darwich 

Departamento de Didácticas Específicas, Universidad de La Laguna, España 

 

Adán Yanes-Gómez  yanesgomezadanmanuel@gmail.com 

 

Fundamentación 

 

Creo firmemente que el método más apropiado para enseñar Ciencia a los niños es aquel en 

el que el profesor lleva a cabo experimentos enfrente de toda la clase, para posteriormente 

discutir sobre las aplicaciones prácticas de los principios que muestran esos experimentos. 

(Davison, 1917, pp 177-179) 

Esta afirmación aparece en un artículo escrito en 1917 por Herbert Davison, un profesor de 

secundaria, en la revista Science Education. No podemos estar más de acuerdo con lo que expuso el 

profesor Davison hace más de un siglo. La enseñanza de las ciencias no puede seguir consistiendo en 

la enumeración y memorización de una serie de hechos y conceptos, que aparecen desconectados y 

que rara vez se apoyan en experiencias prácticas.  

 

 

Objetivo 

 

Ciencia a lo Grande es un programa educativo, centrado en la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias experimentales (física, química, geología y astronomía) en educación primaria. Está 

dirigido al profesorado, tanto en ejercicio como en formación, con el objetivo de que entiendan el 

funcionamiento general básico del mundo físico que nos rodea, mediante el uso del concepto de las 

grandes ideas de la ciencia. Dicho de otra forma, queremos que el profesorado aprenda a ordenar 

todo el currículo científico en unas pocas grandes ideas. Se  pretende, además, que el profesorado 

aprenda a realizar sencillas demostraciones prácticas que acompañen a su discurso y que inculquen 

en su alumnado la importancia que tiene en la ciencia la capacidad de observación, análisis y 

pensamiento crítico. Se pondrá en práctica esta metodología con alumnado de distintos niveles de 

educación primaria de varios centros educativos. 

 

Queremos que el profesorado participante sea parte del proceso de creación y puesta en práctica de 

los recursos que se usarán en este proyecto. Para ello, participarán en el proceso de creación, 

evaluación y análisis de las actividades que se llevarán a cabo con su alumnado. De esta manera, el 

profesorado tendrá un contacto directo con la investigación y la práctica educativa basada en 

evidencias. Además de la componente formativa e investigadora del proyecto, se pretende 

desarrollar una importante labor divulgadora, en forma de publicaciones, charlas y talleres. 

Ciencia a lo Grande pretende, básicamente, que se aprenda y enseñe Ciencia mediante el uso de la 

Ciencia. Para ello, el proyecto busca cumplir los siguientes objetivos generales:  

mailto:yanesgomezadanmanuel@gmail.com
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- Enseñar a los docentes cómo ordenar el currículo educativo asociado a las ciencias naturales  

en unas pocas grandes ideas de la ciencia. De esta manera, se facilita la conexión de conceptos 

e ideas. 

- Enseñar al profesorado cómo incluir demostraciones y sencillas actividades para desarrollar 

la capacidad de observación y análisis de su alumnado. En definitiva, desarrollar recursos 

didácticos. 

- Mostrar al alumnado la cara menos conocida de la ciencia, como es la creatividad, la conexión 

de ideas y la capacidad de observación y análisis. 

- Generar un repositorio de materiales didácticos para facilitar el aprendizaje del alumnado y la 

actividad del profesorado en el aula. 

 

Propuesta 

El proyecto consta de 5 sesiones formativas que se celebrarán en el Museo de la Ciencia y el Cosmos 

de Tenerife. Se ha elegido este marco para la impartición de las sesiones por dos razones: poder 

utilizar los recursos y materiales del museo para reforzar los conceptos que se impartan y mostrar al 

profesorado, de primera mano, el potencial didáctico que ofrece un museo de ciencia. 

La sesiones formativas estarán dedicadas a los siguientes aspectos: ordenación del currículo de 

ciencias naturales de educación primaria, en torno a una series de grandes ideas; las máquinas como 

recurso didáctico acerca del trabajo y la energía; la combustión como recurso para hablar de cambios 

físicos, químicos y energía; el Sol como recurso para hablar de la luz como proceso de transferencia 

energética; los volcanes como recurso para estudiar el concepto de calor y transferencia de energía. 

Como puede deducirse, el proyecto gira en torno al concepto de energía para entender el mundo que 

nos rodea.  

El profesorado participante deberá elaborar, y llevar a la práctica en sus centros educativos, recursos 

didácticos basados en las sesiones formativas. 

 

Resultados 

Estos recursos serán evaluados y revisados por todos los participantes en el proyecto para poder, de 

esa manera, crear un repositorio de actividades por y para profesores de educación primaria con el 

respaldo académico del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Laguna. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Davison H.F. (1917). Home-made apparatus. General Science Quarterly, volumen (1),  177- 179. 
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 El traje tradicional gallego: una propuesta para las aulas de Educación 

Primaria 
Título del trabajo en inglés (The traditional Galician costume: a proposal for Primary 

Education classrooms) 

 

Lucía Magariños Barros. Universidad de Santiago de Compostela. España. 

luciamagar@hotmail.com 

Palabras clave: Traje tradicional gallego, cultura gallega, folclore, Educación Primaria, Educación 

Artística. 

Fundamentación: 

Galicia es un territorio con una gran riqueza patrimonial. Un elemento clave de su patrimonio cultural 

es el traje tradicional (Xunta de Galicia, 2016). Se conoce por traje tradicional gallego a la ropa 

utilizada desde el siglo XVIII hasta el XX, un traje con historia propia que varía dependiendo del 

lugar y del clima (Política lingüística, 2019).  

 

Esta indumentaria se puede dividir en tres grandes grupos: “decotío”, de salir y de gala (Quiñones, 

2019). Dependiendo de los colores y de la colocación de las prendas el traje tradicional permite 

conocer el estado civil de las personas (Rodríguez, 2011). 

 

El Decreto 105/2014, del 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Galicia, señala como uno de sus objetivos principales la importancia 

del conocimiento y la valoración de las singularidades propias de Galicia.  

 

“Un viaje por el mundo tradicional” es una experiencia educativa interdisciplinar que tiene como 

finalidad principal ahondar en el patrimonio cultural gallego, en concreto en el traje tradicional, a 

través del área de Educación Artística (Educación Musical y Educación Plástica) en el curso de cuarto 

de Educación Primaria. 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación y las redes sociales son herramientas con un 

gran potencial educativo (Gómez & Saba, 2018). Su uso es muy beneficioso para la docencia, fomenta 

la motivación y el interés del alumnado y promueve un aprendizaje activo y creativo (Caldevilla, 

Felipe & Maqueda, 2019). Por estos motivos, las redes sociales (Instagram y Tik Tok) fueron una 

pieza clave como recurso pedagógico en esta propuesta.  

 

Objetivo:  

El Decreto 105/2014, del 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Galicia propone diferentes objetivos generales para la etapa 

anteriormente citada. Se hace referencia a continuación de aquellos objetivos generales que tienen 

una relación directa con la propuesta, así como a los objetivos específicos de la misma. 

 

Objetivos generales de Educación Primaria: b, d, e, h, i, j, o. (pp. 37413-37414) 

 

Objetivos específicos de la propuesta: Conocer el patrimonio cultural de Galicia a través del traje y 

de la música tradicional gallega.  

 

Propuesta: 

En la siguiente propuesta se trabajaron todas las competencias clave (CCEEC, CCL, CD, CAA, 

CSIEE, CMCT, CSC). Destacó la Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC), 

mailto:luciamagar@hotmail.com
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puesto que la finalidad era trabajar el patrimonio cultural de Galicia, tanto el traje tradicional gallego 

como la música tradicional. 

 

A continuación se hace alusión a los contenidos del Decreto 105/2014 que tienen relación directa con 

la propuesta. Seguidamente aparecen los contenidos específicos de la misma. 

Contenidos generales: 

Bloque 1. Escucha (Educación Artística. Educación Musical): B1.13. (pp. 37958-37960)  

Bloque 2. Expresión artística (Educación artística. Educación Plástica): B2.9., B2.12., B2.13., B2.16., 

B2.19. 

  

Contenidos específicos: 

Uso de la red social Instagram. Uso de herramientas Tics. Interés por las redes sociales.  

Piezas que conforman el traje tradicional gallego. Identificación de las piezas en los poemas. 

Participación activa.  

La indumentaria segundo su uso: Ropa de gala, de salir y “decotío”. Observación directa y 

clasificación de diferentes trajes. Cooperación y cohesión grupal.  

El traje tradicional gallego. Dibujo con formas geométricas. Presentación correcta del trabajo.  

Traje tradicional femenino y masculino. Elaboración de vídeos explicativos en la plataforma Tik 

Tok. Interés por las nuevas tecnologías.  

Simbología de los colores. Debate en el aula. Curiosidad por el significado de los diferentes 

colores en el traje tradicional.  

 

En cuanto a la metodología, esta propuesta fue diseñada siguiendo un Aprendizaje Cooperativo. 

Además, la gamificación también estuvo presente a lo largo de las sesiones.  

Se buscaba que los niños y niñas adquiriesen conocimientos y competencias a través de un 

aprendizaje experiencial del traje tradicional gallego. El alumnado tuvo la oportunidad de conocer el 

traje de forma significativa y manipulativa. 

 

A lo largo de las sesiones se elaboró una cuenta de Instagram en la que los niños y niñas compartieron 

los conocimientos adquiridos. El alumnado contó con material didáctico complementario para 

reforzar sus conocimientos. 

 

La Unidad Didáctica fue realizada en seis sesiones. En la primera sesión los niños y niñas, al entrar 

en el aula, se encontraron con numerosas piezas del traje tradicional (tanto masculino como femenino) 

colocadas por las mesas. Se les explicó que se encontraban en su propio museo del traje y que debían 

pasear por la clase para observar con atención cada pieza, pasado un tiempo se debatió sobre lo 

observado.  

 

Posteriormente se le comentó el propósito de la unidad didáctica en la que estarían inmersos en las 

siguientes semanas, así como el papel que tendrían las redes sociales en todo el proceso (serían 

utilizadas como un diario donde el alumnado, al final de cada sesión, compartiría los contenidos 

aprendidos). Entre todos/as eligieron un nombre para los perfiles de Instagram e Tik Tok.  

 

En la segunda sesión se realizaron tres actividades. En la primera de ellas el alumnado, por grupos, 

tenía que identificar en varios poemas las piezas que había por la clase, para después poner en común 

con sus compañeros/as.  

 

La siguiente actividad estaba diseñada para conocer la simbología del color en el traje tradicional 

gallego. Encima de una mesa se pusieron tres pañuelos de diferentes colores y la docente realizó 
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preguntas para empezar un debate. Se comparó la indumentaria tradicional con la indumentaria actual 

en cuanto a perspectiva de género. 

 

La tercera sesión estaba enfocada a distinguir los tres tipos de trajes segundo su uso. En la primera 

actividad, por grupos, el alumnado clasificó en tres montones la ropa y al terminar justificó la 

clasificación. La siguiente actividad consistió en representar (utilizando figuras geométricas), en un 

procesador de textos, uno de los tres trajes vistos. Una vez hechas las representaciones los niños y 

niñas las subieron a la cuenta de Instagram acompañadas de una fotografía de las piezas reales por 

las que se guiaron. 

 

Por último, a cada cinco niños/as se les repartió unas barajas con cartas que contenían fotos y el 

nombre de las diferentes piezas del traje tradicional para que jugaran a un juego llamado “Sapo, saia, 

xustillo, zocos, mantón, monteira”. El objetivo de esta actividad era que los niños y niñas afianzaran 

el nombre de las piezas mientras jugaban. 

 

En la cuarta sesión se introdujo al alumnado a la música tradicional gallega. Se le explicó la relación 

que tiene esta con el traje y se habló también de la indumentaria de las agrupaciones folclóricas. A 

continuación, se repartió una pandereta a cada alumno/a y después de explicar el agarre y la 

colocación de este instrumento los niños empezaron a practicar el ritmo de la muiñeira y de la jota.  

 

Con todo lo aprendido en las sesiones anteriores, en la quinta y en la sexta sesión el alumnado elaboró 

varios vídeos en la plataforma Tik Tok donde enseñaron los trajes tradicionales masculinos y 

femeninos. Se dividió la clase en grupos de tres y, guiados por la docente, planificaron como iban a 

grabar los vídeos, en qué lugar, y con qué ropa. Una vez decidido todo empezaron con las grabaciones.  

 

Resultados:  

La evaluación que se llevó a cabo en esta propuesta fue una evaluación continua y global, que 

comprendió todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los procedimientos para evaluar la propuesta 

fueron la observación sistemática y diaria y una prueba escrita. Así pues, se utilizaron como 

instrumentos un diario de aula y una prueba de evaluación inicial y final.  

 

Poner en práctica esta experiencia educativa en clase fue muy enriquecedor, los niños y niñas 

mostraron un gran interés por las sesiones, entendieron la importancia de tener un traje propio y 

aprendieron a valorarlo. Las metodologías aplicadas hicieron que el alumnado se involucrase 

activamente en todas las tareas propuestas y que se sintiera partícipe en todo momento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Trabajar con las redes sociales, como herramientas de innovación en el aula, fue todo un acierto y un 

aliciente de motivación e implicación para el alumnado. 

Los resultados en la prueba escrita fueron muy buenos y se apreció una gran mejoría (en comparación 

con la prueba inicial) en el conocimiento del traje tradicional gallego. 
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Cadena de gratitud 
Gratitude Chain 

 

Mercedes Ríos Requeni; Asunción Cornelles Company 

Centro de Estudios Marni 

 

Autor de correspondencia: Poner el nombre del autor y su email 

Mercedes Rios Requeni: mercedesrios@marni.es 

Asunción Cornelles Company: asuncornelles@marni.es 

 
Fundamentación:  

La pandemia y el confinamiento puso a nuestro alumnado y a sus familias a en una situación de 

tristeza, baja motivación para el estudio, desánimo general y situaciones de angustia, miedo y 

depresión. El bombardeo de los medios de comunicación con cifras de muertos, la tristeza de la 

ausencia de alumnado en las clases y el confinamiento en los hogares, sin poder socializarse de forma 

presencial, la precariedad en la economía familiar hizo que nuestro alumnado sintiese un gran 

desanimo, baja motivación para el estudio y desgana a la hora de afrontar relaciones tanto personales 

como de estudio.  

En esta edad, como es la adolescencia, de máxima socialización, todo el alumnado de secundaria 

sufrió especialmente la situación.  

A raíz del conocimiento de Martin Seligman, destacado precursor de la piscología positiva, 

estudiamos su defensa de las 24 fortalezas y en concreto, el valor de la gratitud, que en ese momento 

consideramos  tan necesario trabajar en las aulas. Queríamos poner nuestro granito de arena para 

mejorar el clima en nuestras aulas y revertir la situación de desánimo general, en una situación de 

valorar todos los aspectos que, a pesar de la terrible situación, sí que tenían en sus vidas. 

 

Objetivos:  

• Reflexionar con nuestro alumnado acerca de lo que tienen en su vida y no dar solo importancia 

a lo que no tienen.  

• Concienciar de los aspectos cotidianos como algo extraordinario y valioso en su vida.  

• Involucrar a las familias a contribuir en la mejora, tanto de los padres como de sus propios 

hijos, a través de actividades motivadoras y sociales, que fomenten la empatía, la 

colaboración, el respeto, el agradecimiento. 

• Mostrarles otras realidades del alumnado en otros países, que no tienen las mismas 

oportunidades que ellos/ellas. 

 

Propuesta:  

Nuestra propuesta fue un proyecto interdisciplinar con las asignaturas de inglés y educación plástica.  

Realizamos actividades basadas en la reflexión, acerca de lo que es la gratitud, cómo se materializa 

en sus situaciones personales, cómo pueden llegar a ser seres más agradecidos, y cómo verbalizan ese 

agradecimiento con sus seres de apoyo.  

Queríamos potenciar la realización de actos de bondad en tres aspectos como: las familias, el colegio 

y  y los amigos.  

Pequeños actos que duraban una semana, como poner la mesa y liberar de ese trabajo a los padres, 

preguntar cómo les había ido en el trabajo, realizar un pequeño masaje, mostrar más afecto con los 

padres, hacerse el bocadillo esa semana, para el almuerzo ellos/ellas mismos/mismas.  

mailto:mercedesrios@marni.es
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En el colegio, planteamos agradecer a algunos sectores de la comunidad educativa su labor para que 

el alumnado estuviera bien a diario y decidieron escribir breves notas de agradecimiento al personal 

de limpieza, por hacer que las aulas donde ellos estaban, lucieran limpias cada día.  

Igualmente, con los amigos. Escribieron pequeñas notas para sus pare por escucharlos, alegrarles el 

día con su sentido del humor, prestarles los apuntes o ayudarles en las asignaturas en las que 

presentaban más dificultad.  

Desde la clase de plástica se materializó el proyecto, realizando un pequeño corazón en masa 

moldeable, con la palabra escrita en inglés, que describía lo que representaba para cada alumno/a la 

gratitud. Este formaba parte de un pequeño llavero, que realizaba una función de anclaje, es decir, 

cada vez que nuestro alumnado veía o tocaba el llavero, le recordaba todos los aspectos buenos que 

tenían en su vida. Esta idea se trabajó con el video documental The Secret: Gratitude Rock de Lee 

Brower.  

Además de este llavero, también se realizó una tarjeta postal, decorada con un mensaje de lo que para 

nuestro alumnado era la gratitud.  Ambos obsequios se pusieron en una bolsa de tela reciclada y 

cosida, por ellos mismos, y posteriormente, poder enviar este obsequio a otro centro y que el 

alumnado, al recibirlo, se sintiera agradecido por el obsequio recordando la cantidad de pequeñas 

cosas que tenía en su vida para sentirse agradecido.  

La condición, para que los obsequios fueron enviados, era que el centro escolar que los recibía se 

comprometía a hacer lo mismo en sus aulas y enviar sus obsequios a otro centro, continuando de esta 

forma, esa cadena de gratitud a nivel mundial.  

Con la misma ilusión, nuestro alumnado escribió un cuento basado en la historia de la roca de la 

gratitud y lo ilustraron. Este relato se leyó en las clases de primaria, se tradujo al inglés y la 

experiencia se contó en la radio del colegio y en la revista del centro.  

Las familias también se vieron involucradas escribiendo un email con las cualidades positivas que 

veían en sus hijos y dándoles las gracias por formar parte de sus vidas. De esta forma, trabajamos con 

todos los miembros de la comunidad educativa, el valor de la gratitud.  

 

Resultados:  

A raíz de esta experiencia educativa, no solo nuestro alumnado sino también las familias, se mostraron 

más animadas y sintieron el proyecto de mucha utilidad para el desarrollo personal de sus hij@s.  

Se pasaron cuestionarios con preguntas que valoraban su cambio de conducta a raíz de la implantación 

del proyecto. Nuestra experiencia educativa tuvo repercusión en las redes sociales y nos hicieron 

varias entrevistas (Educación 3.0, Levante) dando difusión al proyecto. Dimos un curso en Maestros 

Innovadores, alumnos competentes (MIAC) y en Canarias, poniendo de relieve las competencias 

emocionales tan importantes en su desarrollo como personas. A raíz de esta experiencia creamos 

nuestra web www.cadenadegratitud.com, donde llevamos el valor de la gratitud a los diferentes 

colegios del mundo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadenadegratitud.com/
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El aprendizaje del método científico en la enseñanza online 
Learning the scientific method in online teaching 

 

Ana López Carranza 

IES Miguel de Cervantes. Móstoles. 

 

anatipi10@gmail.com 

 
Fundamentación  

La enseñanza de las asignaturas científicas se basa en un aprendizaje de la metodología científica en 

la que tiene su fundamento. La enseñanza online ha supuesto una dificultad para enseñar esta 

metodología científica y poder poner en práctica actividades de laboratorio. La necesidad de 

realizarlas ha supuesto un reto; intentar que los alumnos las realizasen individualmente, con los 

recursos a su disposición en su domicilio. Además ha habido que proporcionar de forma telemática 

las instrucciones necesarias para realizarlas, de una forma clara y precisa que permitiese el 

autoaprendizaje. Estos materiales han sido un valioso recurso educativo, tanto para enseñar el 

concepto de metodología científica, como además para educar en autonomía, autoaprendizaje, 

motivación. 

 

Objetivo 

El objetivo ha sido que los alumnos fuesen capaces de: 

- Comprender el método científico, planteando una actividad como un reto, con los 

procedimientos que se han de seguir según este método 

- Reflexionar en la diferencia entre hipótesis y teoría, a través de una experiencia directa,  

- Elaborar una práctica de laboratorio sencilla con los materiales disponibles en su domicilio 

- Entender la estructura de un artículo científico. 

- Ser capaces de redactar un artículo científico. 

- Adquirir autonomía en el aprendizaje 

- Aprovechar los recursos didácticos que tienen a su disposición en su entorno más próximo 

 

Propuesta 

Se propone la siguiente metodología; 

Se proporciona al estudiante, un guion para la elaboración de una práctica de laboratorio y el 

artículo científico siguiendo el método científico, El modelo propuesto es el siguiente. 

● Título 

● Nombre del autor, cargo que ocupa, dirección profesional 

● Resumen del artículo (problema, hipótesis, resultado y teoría). 

● Introducción:  

● Planteamiento del problema 

● Experimentos previos de otros autores 

● Hipótesis: predicción del resultado que crees va a ocurrir 

● Materiales 
✓ 2 vasos 
✓ 2 huevos 
✓ agua  
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✓ sal 

Método 

● rotular los dos vasos: 1 y 2 

● rellenar de agua los dos vasos 

● echar media taza de sal en el vaso 2 

● echar un huevo en cada vaso 

Resultados.  

• Descripción y fotografías del resultado 

• Discusión y teoría demostrada 

• Agradecimientos 

• Bibliografía 

 

Además, se le proporciona al alumno apoyo bibliográfico (libro de texto) y documental (enlaces a 

videos) de las actividades que van a realizar. 

Los alumnos presentan el artículo científico elaborado en el aula virtual correspondiente, para su 

posterior calificación 

Se evaluará la actividad realizada.  

 

Resultados 

La experiencia realizada ha mostrado el interés y motivación que tienen los estudiantes por realizar 

actividades experimentales. Los informes elaborados por los estudiantes muestran que fueron 

capaces de seguir un guion de experimentación de forma telemática y de desarrollar una actividad 

práctica de forma autónoma. Esto muestra que, a pesar de las dificultades encontradas por la 

experiencia de la enseñanza telemática, fueron capaces de realizar de forma satisfactoria la 

actividad. 

 

Las presentaciones recibidas muestran una comprensión del método científico y la valoración de la 

actividad realizada. Además, elaboraron de forma adecuada un artículo científico, con la estructura 

propuesta.  

Esta experiencia ha servido de introducción a los estudiantes en la realización de prácticas de 

laboratorio y en la elaboración de informes de trabajo.  Además, ha contribuido al aprendizaje del 

alumnado, y ha facilitado la elaboración de otras tareas siguiendo esta misma estructura y 

desarrollo. 

 

Citas y referencias bibliográficas 

Experimenta, R. (2020, 27 marzo). Experimento con agua, sal y huevos: el huevo que flota. Repte 

Experimenta. https://retoexperimenta.es/2020/experiment-amb-aigua-sal-i-ous/ 

 

El huevo que flota (Experimentos Caseros). (2014, 27 julio). [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps_is7MiHRA 

 

Huevos que flotan y se hunden │ Experimento Fácil. (2012, 18 agosto). [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=rJX9_Ilayjw 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ps_is7MiHRA
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Barcelona aprende Ciencia 
Barcelona learns Science 

 

Nombre y apellidos  

Anna Garcia, Clara Aragonès , Cèlia Giménez, Judit Lorita, Marta Ponti, Meritxell Margalef 

Neus Suriñach, Núria Solé, Susana Navarro y Victoria Ibañez. 

 

Autor de correspondencia: Congrés de Ciència (congresdeciencia.ceb@gencat.cat) 

 
Fundamentación 

Para que un aprendizaje sea significativo tiene que estar conectado con la comprensión de la realidad 

y con la necesidad de dar respuesta a las preguntas que nos hacemos para explicar lo que pasa a 

nuestro alrededor. Cuando el conocimiento adquirido se comparte con los demás pasa a ser 

metacognitivo y profundo.  

Con este propósito, desde hace ya casi una década, los centros de recursos pedagógicos (CRP)8 de 

Barcelona impulsan un programa de capacitación en el ámbito científico y comunicativo dirigido a 

docentes y alumnado de infantil y primaria, y denominado El Congrés de Ciència. En la actualidad, 

en cada edición participan más de 2.000 alumnas y alumnos.  

El Congrés de Ciència es un espacio en el que se encuentran alumnos de diferentes realidades sociales 

y culturales de la ciudad de Barcelona, lo que favorece la inclusión, la equidad, la mejora del 

aprendizaje, la integración y la igualdad de oportunidades. Además del impacto en el aprendizaje 

científico, se promueve el trabajo colaborativo entre todos los docentes participantes con el objetivo 

de crear una red de aprendizaje entre escuelas.  

 

Objetivos 

 

En relación con el profesorado:  

— Promover la reflexión sobre la propia práctica docente y compartir conocimientos, recursos y 

estrategias para trabajar el método científico.  

— Facilitar sinergias entre el profesorado de diferentes centros educativos para crear una red 

telemática de cooperación y aprendizaje entre iguales.  

 
8
 Los centros de recursos pedagógicos dependen del Consorci d’Educació de Barcelona y su función 

es proporcionar acompañamiento pedagógico y metodológico en la capacitación profesional de los 

docentes y en la transformación de los centros educativos. Están integrados en los 10 servicios 

educativos de distrito de la ciudad.  

 

https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci
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— Empoderar al profesorado para que pueda realizar la transferencia de conocimientos y 

metodologías al proyecto educativo y crear así cultura y visión de centro.  

— Actualizar anualmente los conocimientos del profesorado sobre la temática seleccionada 

acompañándolos durante todo el proceso.  

— Establecer vínculos con instituciones culturales referentes en ciencia (museos, organizaciones, 

centros de investigación, etc.) para promover una investigación aplicada en contextos reales.  

 

En relación con el alumnado:  

— Trabajar las ciencias experimentales a través del método científico.  

— Fomentar el interés por la ciencia y las vocaciones científicas teniendo en cuenta la perspectiva de 

género desde edades tempranas y establecer relaciones con la comunidad científica de manera que se 

ofrezca modelaje real de referentes de mujeres científicas.  

— Elaborar proyectos de investigación competenciales y científicos por parte del alumnado de forma 

colectiva.  

— Buscar y seleccionar información relevante para responder a preguntas y resolver problemas.  

— Comunicar, exponer y argumentar el proceso y las conclusiones obtenidas de la investigación 

científica al alumnado del propio centro y al de otros centros participantes.  

— Proporcionar al alumnado vínculos y recursos del entorno más cercano que faciliten sus proyectos 

durante la investigación.  

— Fomentar la continuidad de las investigaciones científicas a través de las actividades que ofrece la 

ciudad.  

 

Propuesta 

El Congrés de Ciència es una actividad multicompetencial que ayuda a desarrollar las competencias 

matemático-científico-tecnológicas, digitales, lingüísticas y comunicativas, así como la competencia 

social y ciudadana, además de ayudar a aprender a aprender.  

Cada año se escoge una temática según las líneas estratégicas de la ciudad y los enfoques 

internacionales. Se han tocado temas tan relevantes como la alimentación, la luz, la contaminación, 

la química, el cambio climático o el agua. Y se potencia la relación con el entorno mediante entidades 

externas (museos, ONG, universidades, fundaciones, administraciones, etc.) que aportan 

conocimiento contextualizado y recursos especializados.  

 

Está centrado en tres aspectos clave:  
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1. Formación de los docentes. Se comienza durante el primer trimestre del curso con una sesión 

inaugural inspiradora en referencia a la temática seleccionada en cada edición. A lo largo de seis 

sesiones, se trabaja de forma consecutiva: a) el proceso de investigación científica, acompañando a 

los docentes en la formulación de buenas preguntas investigables (preguntas productivas y ajustadas 

a cada fase de la investigación); b) la competencia comunicativa, centrada en el lenguaje científico y 

la exposición oral; c) los recursos para la investigación relacionados con el tema anual, y d) la 

dinamización de la red en línea, en la que todos los docentes interactúan para mejorar su práctica en 

el aula.  

A lo largo de estos años, la formación ha sido impartida por figuras referentes en la didáctica de las 

ciencias.9  

 

2. Implementación en los centros educativos. En paralelo a la formación, el profesorado dinamiza 

una secuencia pedagógica en el aula que se desarrolla a lo largo de todo el curso. En la sesión inicial, 

se plantea el tema y se conduce la reflexión de manera que se estimula al alumnado a formular las 

buenas preguntas que desembocan en hipótesis. A partir de ahí, se realizan experimentos lo más 

ajustados posible a la realidad. La recogida sistemática y el análisis de datos basados en la observación 

permiten comprobar si los resultados responden a las hipótesis planteadas. El trabajo concluye con la 

redacción de las conclusiones que serán expuestas en público en El Congrés de Ciència.  

 

La plataforma NODES de WordPress Barcelona aprèn ciència10 actúa como repositorio del histórico 

de publicaciones y materiales, y permite asimismo el intercambio de consultas y experiencias a través 

de un foro. La dinamización de este foro por parte de una persona experta de la universidad ha elevado 

el nivel de reflexión colaborativo, lo cual ha tenido un impacto positivo en la calidad de las 

investigaciones planteadas.  

 

3. Participación en el congreso. El Congrés de Ciència tiene lugar durante cuatro días de junio de 

forma simultánea en diferentes auditorios públicos significativos de la ciudad de Barcelona. A lo 

largo de estos días, el alumnado se convierte en el principal protagonista, ya que expone y comparte 

su experiencia con el alumnado de otros centros.  

 
9
 Digna Couso, Neus Santmartí, Teresa Pigrau, Mercè Izquierdo, Josep Perelló, Carmen Pellicer, 

Eduard Vallory, CESIRE.  
10 NODES es un servicio del Departamento de Educación que proporciona una web con 

funcionalidades avanzadas para los centros educativos de Cataluña.  

https://projectes.xtec.cat/barcelona-apren-ciencia/
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Al ser una actividad entre iguales, fomenta el respeto, la empatía y la escucha activa. Es un momento 

en que se ponen en valor las investigaciones realizadas, el esfuerzo y el rigor. Además, los alumnos 

reciben el feedback de la comunidad científica que colabora en el proyecto. El Congrés de Ciència se 

emite en streaming para facilitar la participación de toda la comunidad educativa. También se ofrece 

al alumnado la oportunidad de visitar diferentes instituciones de la ciudad que impulsan la ciencia.  

 

4        Una vez finalizado, tiene lugar una sesión de valoración con los docentes participantes 

donde se recogen sus impresiones y propuestas de mejora.  

 

¿Cómo nos organizamos? 

 

La iniciativa, que surgió a partir de la colaboración de dos CRP, se ha convertido en un programa 

anual que se ofrece a través de la Convocatoria unificada de programas del Consorci d’Educació y 

que está dirigido a todas las escuelas de la ciudad. Se contempla como un programa de innovación y 

mejora continua en el que cada año se introducen propuestas sugeridas por el profesorado participante 

que enriquecen el proyecto.  

 

Los centros que participan tienen como referente a una persona técnica docente del CRP de su distrito 

que los acompaña pedagógicamente y en la logística a lo largo del curso. Cualquier consulta o duda 

por parte de los centros es atendida por dicha persona.  

 

El equipo se organiza en tres comisiones: formación, comunicación y coordinación general. Una vez 

al mes se realiza una reunión de puesta en común de todas las comisiones para la gestión global de 

El Congrés de Ciència.  

 

Las diferentes ediciones han contado con la colaboración de numerosas organizaciones y entidades 

públicas y privadas, como CosmoCaixa, U.B, Barcelona Activa, Museu Blau, Disseny HUB, CCCB, 

Danone, Endesa…  

  

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes
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Resultados 

 

Hemos pasado de contar con 12 centros el primer curso (2013-2014) a tener en la actualidad una 

participación de más de 40 centros educativos de la ciudad de Barcelona (aproximadamente, 2.000 

alumnos/as por edición).  

 

Con relación al profesorado, se observa la incorporación del conocimiento adquirido a partir de su 

participación en las diferentes sesiones de formación y en las interacciones que se producen en la red, 

creada para tal función. De la misma manera, en la presentación de la investigación en El Congrés de 

Ciència podemos observar la integración de las metodologías trabajadas. Las sinergias entre el 

profesorado a través de la plataforma y las formaciones presenciales son momentos de reflexión 

donde se constata la evolución de las propuestas.  

 

La Convocatoria unificada de programas del CEB indica que se aprecia una tendencia de los centros 

que participan en El Congrés de Ciència a ampliar su demanda formativa con otros programas de 

carácter científico.  

 

Edición tras edición, la red de contactos con entidades y organizaciones externas se ha ido ampliando, 

de manera que ha mejorado sustancialmente la experimentación basada en contextos reales gracias a 

la conexión que se ha establecido con ellas. 

 

Con relación al alumnado, el día de El Congrés de Ciència se observa que el alumnado ha 

interiorizado el método científico a través de un aprendizaje vivencial por la utilización que hace del 

lenguaje científico, así como por la calidad de las investigaciones que presenta. También se percibe 

el nivel de colaboración que se establece desde el primer momento en el proceso de investigación de 

cada grupo de alumnos.  

 

La calidad de las ponencias ha ido mejorando curso a curso, tal y como se manifiesta en el enfoque 

de la investigación, en la concreción de la buena pregunta, en el análisis de los datos e, incluso, en la 

mejora de la competencia oral del alumnado el día de la ponencia.  

 

La experiencia del Congrés de Ciència fue compartida con la comunidad científica a través de un 

artículo en la revista Science of the Total Environment, publicado por el científico Josep Perelló. 

 

https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Se presentan los resúmenes de los trabajos de investigación presentados en forma de comunicación 

oral cuyos autores estaban interesados en incorporar su texto al ebook de actas. 

 

Desarrollo del lenguaje oral y escrito en niños prematuros de peso inferior 

a 1500 gr. 
Development of oral and written language in premature children weighing less than 1500 gr. 

 

Pedro Esteban Córcoles  

 

Universidad de Alicante 

 

 

Autor de correspondencia: Pedro Esteban Córcoles -  pec3@alu.ua.es 

 

 

Introducción 

 

El lenguaje representa unos de los procesos más elaborados de las funciones de abstracción y 

simbolización en el ser humano, promueve la conducta del hombre, le permite el planteamiento de 

sus actividades y la expresión de sus pensamientos. 

 

Los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer se reconocen por presentar retraso en el 

lenguaje receptivo-expresivo, así como subsecuentes problemas escolares. Diversos autores (Franken 

et al., 2012; Kovachy et al., 2015; Maggiolo et al., 2015; Stipdonk et al., 2018; Brignoni-Pérez et al., 

2021) han identificado una incidencia de retraso en el lenguaje de hasta el 33% en los niños con peso 

igual o inferior a 1500gr. al nacer, aun cuando se había considerado un estado neurológico e 

inteligencia dentro de los parámetros de la normalidad.  

 

La Organización Mundial de la Salud entiende que un niño es prematuro si antes de la semana 37 de 

gestación se produce el parto. Existen varias clasificaciones derivadas del peso y semana de gestación, 

pero en el caso del estudio que se presenta nos hemos centrado en niños nacidos con un peso inferior 

a 1500gr y con entre 22 y 32 semanas de gestación. 

 

En España nacen, aproximadamente cada año, alrededor de 3.600 niños prematuros. La pregunta en 

cuestión es por qué se producen estos nacimientos y qué consecuencias acarrea la prematuridad en el 

desarrollo del lenguaje oral y en el lenguaje escrito en estos pequeños. 

 

Los condicionantes principales (Saugstad et al., 2008) se agrupan en dos bloques, de un lado el 

deterioro del crecimiento del feto, por otro, que la madre sufra sangrados durante el embarazo, el 

estrés y el trabajo físico pesado o intenso, diversos tipos de infecciones en la mujer, sobre todo las 

referidas al tracto urinario o al cuello uterino, haber concebido embarazos múltiples, la rotura de la 

bolsa de líquido amniótico u otras enfermedades de la madre. 

mailto:pec3@alu.ua.es
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Como consecuencia de la prematuridad los niños presentan una serie de complicaciones post parto 

(Esteban et al., 2019) que hacen, que en el peor de los casos se produzca su muerte. Debido a los 

grandes avances médicos la mortalidad de estos pequeños se ha reducido sensiblemente, Aun así, las 

patologías que padecen tras el parto afectan de diferente forma al desarrollo de estos niños y por 

supuesto al lenguaje oral y escrito (Morgan et al., 2009; Ruiz et al., 2016; Benavides et al., 2019). 

 

Palabras clave: prematuros, desarrollo, lenguaje oral, lectura, escritura. 

 

Objetivos 

 

General:  

- Documentar las habilidades lingüísticas, orales y escritas, de un grupo de preescolares y escolares 

pretérminos con peso igual o inferior a 1500gr. 

 

Específicos:  

- Conocer la adquisición y desarrollo del lenguaje en niños y niñas pretérmino con peso inferior a 

1500 gr. 

- Comparar la evolución y desarrollo entre niños y niñas. 

- Valorar los procesos de intervención y sus beneficios de la Atención Temprana en estos niños y 

niñas. 

- Analizar los diferentes tipos de crianza y sus repercusiones en la evolución y maduración de los 

niños y niñas del estudio. 

 

Método 

 

Mediante un proyecto de estudio longitudinal y comparativo se pretende evaluar audiológicamente y 

lingüísticamente a niños y niñas preescolares y escolares con peso al nacer igual o inferior a 1500 gr, 

en edades comprendidas entre 5 y 7 años y 9 meses, pertenecientes al Hospitales General 

Universitario de Alicante, con seguimiento pediátrico del recién nacido de alto riesgo, con la finalidad 

de documentar sus habilidades lingüísticas, prerrequisitos previos a la lectoescritura y adquisición de 

la lectoescritura a la conclusión del primer curso de Educación Primaria, considerando variables 

biológicas y ambientales.  

 

El grupo de estudio está compuesto por niños y niñas nacidas en 2016. Pretérminos con peso igual o 

menor a 1500gr, aproximadamente un grupo exploratorio de entre 36 niños y niñas, donde se 

considerarán las siguientes variables: 

 

▪ Edad gestacional al nacer. 

▪ Peso al nacer. 

▪ Sexo. 

▪ Valoración de Apgar. 

▪ Días de estancia en la U.C.I. Neonatal. 

▪ Escolaridad de los progenitores. 

▪ Asistencia a Atención Temprana. 

▪ Contexto socio-cultural. 

▪ Tipo de centro escolar. 
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En el grupo de control, niños y niñas nacidas en 2016, nacidos a término y que cursen sus estudios 

en los niveles en los que se realiza el estudio, considerando las variables definidas para el grupo 

estudio a excepción de las siguientes. 

 

▪ Días de estancia en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

▪ Inclusión en programas de Atención Temprana. 

 

Los criterios de inclusión y exclusión para poder participar en el estudio se establecieron en torno a 

los siguientes aspectos: 

 

Inclusión: 

✓ Peso al nacer igual o menor de 1500gr, con edad gestacional entre 22 y 36 semanas de 

gestación. 

✓ Seguimiento pediátrico del Hospital General de Alicante. 

✓ Edad comprendida entre 5 y 7 años y 9 meses. 

✓ Audición normal bilateral. 

✓ Ser capaces de cooperar en una evaluación del lenguaje. 

 

Exclusión: 

✓ Antecedentes familiares de hipoacusia. 

✓ Padecimientos genéticos asociados con hipoacusia. 

✓ Infecciones materno-fetal del primer trimestre. 

✓ Enfermedades Congénitas, metabólicas o síndromes genéticos. 

✓ Parálisis cerebral infantil. 

✓ Audición anormal. 

 

Resultados 

 

Con unos resultados parciales, debido a que la investigación todavía no ha concluido, podemos decir 

que en la mayoría de los casos estudiados se aprecian dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, 

con retardos en el desarrollo de la cadena fonológica, expresados en forma de dislalias, con errores 

gramaticales, en cuanto a la conformación de las estructuras sintácticas, así como en la morfología de 

las palabras y su flexión. La dificultad en la comprensión de órdenes ha sido una constante, 

confirmando las tesis de Briscoe et al. (2001), Ment et al. (2003) y Maggiolo et al. (2014). 

 

Conclusiones 

 

Según el estado en el que se encuentra la investigación, podemos concluir que hay dos aspectos que 

están resultando clave en la aparición de dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, así como en 

los prerrequisitos lectoescritores valorados.  

 

De un lado, el desempeño profesional de la madre y su nivel de estudios han sido una variable 

directamente proporcional al seguimiento familiar de las dificultades de los niños valorados, 

mostrando mayor continuidad en los programas de atención temprana y seguimiento de sus 

dificultades cuanto mayor nivel de estudio poseía la madre, independientemente de la edad y peso al 

nacer del pretérmino.  

 

El segundo aspecto que podemos avanzar es que el estilo de crianza que presentan las parejas 

entrevistadas afecta al desarrollo y adquisición de los precursores de la lectoescritura, al ejercer un 
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estilo muy sobreprotector sobre el niño, impidiéndole, en múltiples ocasiones, acudir al centro 

educativo por miedo de los progenitores a que pueda sufrir alguna enfermedad o contratiempo. 

 

 

Discusión 

 

Se manifiesta una influencia significativa entre la formación académica de la madre y el rendimiento 

de los infantes en las pruebas y valoraciones realizadas hasta la fecha, tal y como Rodríguez et al. 

(2008) nos presentan en su estudio. En contraposición a estos aspectos encontramos la investigación 

de Calderón-Carrillo et al. (2018), donde los autores reflejan que exponer a un trabajo intenso de 

estimulación del lenguaje como medida preventiva por parte de los padres, independientemente de 

los estudios cursados, supondría que los bebés prematuros no presenten dificultades a la hora de 

adquirir o desarrollar el lenguaje oral, siempre y cuando se logre la participación de los progenitores.  

 

Se deben seguir abordando otros factores durante el periodo que resta de investigación. Aspectos 

como el modelo de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en la escuela, principales métodos de 

aprendizaje lectoescritor, programas de intervención en atención temprana y cómo el Cóvid-19 ha 

afectado durante los meses más duros de la pandemia a la evolución de estos niños en las diferentes 

variables estudiadas en esta investigación. 
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Introducción 

 

Existe una creciente inquietud por la ausencia de valores sociales, los problemas de convivencia y las 

patologías sociales por parte del alumnado en todos los niveles educativos (Martinek & Hellison, 

2016). La evidencia sugiere que los niños y adolescentes pueden desarrollar las habilidades 

ineludibles para ser miembros activos de la sociedad a través de las clases de Educación Física (EF) 

(Martinek & Lee, 2012). En esta línea, diversos estudios (Martinek & Hellison, 2016; Richards & 

Gordon, 2017) han divulgado el Modelo de Responsabilidad Personal y Social (MRPS) como un 

marco idóneo para el fomento de las habilidades personales y sociales de los adolescentes (Hellison, 

1995). El MRPS propone que los estudiantes aprendan a desarrollar su responsabilidad personal y 

social de manera progresiva, mediante objetivos concretos y secuenciados en un conjunto de niveles: 

(I) respeto por los derechos y sentimientos de los demás; (II) participación y esfuerzo; (III) autonomía 

personal; (IV) ayuda a los demás y liderazgo, y (V) trasferencia fuera del contexto deportivo. 

 

Las intervenciones basadas en el MRPS han evidenciado un impacto motivacional positivo 

sobre el interés y el disfrute en comparación con los programas de EF tradicionales (Merino-Barrero 

et al., 2020). En este contexto, la Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan (2000) se ha 

establecido como una de las teorías psicológicas más significativas para explicar el comportamiento 

humano a través de procesos motivacionales, cognitivos y afectivos que se manifiestan a través de un 

continuum de autodeterminación que va desde la desmotivación hasta la motivación intrínseca.  

 

Objetivo 

 

Realizar una revisión sistemática de la literatura científica para conocer el estado actual del 

estudio de las relaciones entre el MRPS y la motivación en el contexto de las clases de EF. 

 

Metodología 

 

El registro se llevó a cabo en las plataformas Ebsco, Web of Science (WOS), Scopus y 

Cochrane. Contiene estudios identificados en las siguientes bases de datos: SPORTDiscus, Colección 

principal de WOS, Medline y Cochrane Central Register of Controlled Trials. Los descriptores 

utilizados fueron: ("Personal and Social Responsibility Model" or "TPSR" or "MRPS") AND 

(“responsibility”) AND (motivat*) AND (“physical education”).  

 

La selección de los estudios se llevó a cabo siguiendo las indicaciones de la declaración 

PRISMA (Moher et al., 2015). Los criterios de inclusión fueron los siguientes: (a) el objetivo era 

mailto:jjorquera8@alu.ucam.edu


                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

339 

examinar las asociaciones del MRPS sobre la responsabilidad y la motivación en EF; (b) los 

programas debían estar desarrollados en Primaria, Secundaria y/o Bachillerato; (c) los artículos 

debían estar publicados en revistas revisadas por pares en los idiomas de inglés y/o castellano; (d) los 

estudios podían presentar un diseño cuantitativo, cualitativo o mixto; (e) las publicaciones debían 

estar publicados en los últimos once años (2010-2021). Los criterios de exclusión fueron: (a) estudios 

realizados en actividades físicas extracurriculares; (b) estudios secundarios (revisiones narrativas, 

validación de instrumentos y propuestas); (c) estudios realizados fuera del área de EF. 

Resultados 

 

La estrategia de búsqueda empleada identificó inicialmente 54 publicaciones en las 

plataformas de búsqueda Ebsco (n = 15), WOS (n = 26), Scopus (n = 12) y Cochrane (n = 1), de las 

cuales 24 fueron documentos duplicados. Después de la lectura de títulos y abstract, se excluyeron 

10 artículos por no cumplir los criterios de inclusión. Finalmente, tras la lectura de texto completo, 

se excluyeron 15 artículos por no cumplir los criterios de elegibilidad. Los manuscritos quedan 

estructurados en la Tabla 1, recogiéndose estudios observacionales de corte cuasi-experimental 

(Buišić & Đorđić, 2018; Manzano-Sánchez et al., 2019; Merino-Barrero et al., 2020) y estudios de 

diseño mixto (Prat et al., 2019; Valero-Valenzuela et al., 2020) realizados en el ámbito de la EF en 

las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, publicados entre 2018 y 2020.  

 

En los 5 artículos incluidos en la revisión sistemática existe heterogeneidad, en términos 

generales, en cuanto al tamaño de la muestra, dado que se encuentran trabajos que oscilan desde los 

44 (Prat et al., 2019) hasta los 100 sujetos (Buišić & Đorđić, 2018). En total, en esta revisión 

sistemática se incluyeron 356 sujetos (182 varones y 174 mujeres). En cuanto a la edad de la muestra, 

los trabajos muestran cierta heterogeneidad, con estudiantes de las etapas de Educación Primaria 

(Buišić & Đorđić, 2018; Merino-Barrero et al., 2020), Secundaria (Manzano-Sánchez et al., 2019; 

Merino-Barrero et al., 2020; Prat et al., 2019; Valero-Valenzuela et al., 2020) y Bachillerato 

(Manzano-Sánchez et al., 2019).  

 

Discusión 

 

Los resultados obtenidos en la revisión desvelaron que el MRPS se relacionó con un 

incremento del índice de autodeterminación (Manzano-Sánchez et al., 2019; Merino-Barrero et al., 

2020; Valero-Valenzuela et al., 2020), lo que implicó una relación positiva con la motivación 

intrínseca (Buišić & Đorđić, 2018; Manzano-Sánchez et al., 2019; Merino-Barrero et al., 2020) y la 

regulación identificada (Merino-Barrero et al., 2020). En este sentido, los resultados de esta revisión 

coinciden con los hallazgos de Escartí et al. (2013), que mostraron una asociación positiva entre la 

responsabilidad personal y social y una mayor motivación intrínseca. En esta línea, los estudios de 

Manzano-Sánchez et al. (2019) y Valero-Valenzuela et al. (2020) indicaron que las mujeres 

aumentaron significativamente su nivel de autodeterminación en comparación con los varones. Sin 

embargo, estos resultados difiere de los obtenidos por Sánchez-Alcaraz & Gómez-Mármol (2015) 

quiénes hallaron que las mujeres consideran la EF y el deporte como una actividad aburrida. 

 

Al mismo tiempo, el MRPS se relacionó con un aumento significativo de la responsabilidad 

personal y social (Buišić & Đorđić, 2018; Merino-Barrero et al., 2020). En este sentido, los resultados 

de esta revisión están en línea con estudios previos que mostraron una relación positiva entre las 

percepciones de responsabilidad personal y social y una mayor motivación intrínseca hacia la EF 

(Escartí et al., 2013). Por su parte, Prat et al. (2019) y Valero-Valenzuela et al. (2020) hallaron que la 

cesión de autonomía y la autoevaluación de las actitudes se relacionaron con una mayor 

responsabilidad personal y social. En esta línea, Camerino et al. (2019) observaron que la cesión de 
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autonomía por parte del docente favoreció la asunción de roles de mediación y liderazgo, así como 

una mejora del respeto. 

 

Finalmente, cabe destacar que este trabajo presenta limitaciones relacionadas con la presencia 

de una muestra no representativa y la ausencia de comparabilidad de los sujetos. Por ello, futuras 

investigaciones deberían considerar las limitaciones encontradas e investigar la influencia del género 

y otros agentes sociales sobre la motivación, la responsabilidad personal y social y su relación 

transcontextual fuera del contexto escolar. 
Tabla 4  

Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Estudio Diseño y 

duración 

Variables 

[Instrumentos] 
Muestra Resultados 

B
u
iš

ić
 &

 

Đ
o
rđ

ić
 

(2
0
1
8
) 

Cuasi-

experimental 

8 semanas; 

24 sesiones 

MI; RID; RIN; RE; y 

AMO [SRQ] 

RP; y RS [PSRQ] 

n=100 (46 

mujeres) 

Se registró un aumento 

significativo de la MI, 

RP y RS; mientras que 

disminuyó el nivel de 

AMO, RE y RIN. 

M
an

za
n
o

-

S
án

ch
ez

 e
t 

al
. 
(2

0
1
9
) Cuasi-

experimental      8 

meses 

MI; ME; AMO; y IAD 

[CMEF] 

RP; y RS [PSRQ] 

n=85 (45 

mujeres; 

M=16,22; 

DS=0,41). 

Se mostró un aumento 

significativo de la RP, 

un incremento del IAD 

y la MI en las alumnas. 

M
er

in
o

-

B
ar

re
ro

 e
t 

al
. 

(2
0
2
0
) 

Cuasi-

experimental 

29 sesiones;  

5 meses 

MI; RID; RIN; RE; 

AMO; y IAD [CMEF] 

RP; y RS [PSRQ] 

n=72 (34 

mujeres; 

M=12,05; 

DS=1.12) 

Se registró un aumento 

significativo la RP y 

RS, del IAD, la MI y la 

RID, así como un 

descenso de la AMO. 

P
ra

t 
et

 a
l.

 

(2
0
1
9
) 

Mixto: registros 

observacionales y 

cuestionarios  

1 trimestre 

MI; RID; RIN; RE; y 

AMO [CMEF] 

VAP; Autoevaluación; 

Retos; Objetivos sesión; 

OT; Roles; Espacios; y 

Autonomía [SORPS] 

n=44 (21 

mujeres; 

M=13.95; 

DS=1.08).  

 

Se halló una mayor 

motivación, así como 

una influencia positiva 

en la autonomía, 

participación, y 

autoevaluación.  

V
al

er
o
-V

al
en

zu
el

a 

et
 a

l.
 (

2
0
2
0
) 

Mixto: registros 

observacionales y 

cuestionarios  

10 sesiones 

MI; ME; AMO; y IAD 

[EME-S] 

Autonomía; Explicación 

compartida; Roles; OT; 

Dinámicas; VAP; y 

Reconducir [SORPS] 

 

n=55 (28 

mujeres; 

M=14.29; 

DS=.875) 

Se produjo un aumento 

significativo del IAD y 

un descenso de la 

AMO en las mujeres. 

La autonomía derivó 

en una mayor 

responsabilidad. 

NOTA: MI: Motivación intrínseca; ME: Motivación extrínseca; AMO: Desmotivación; RID: 

Regulación identificada; RIN: Regulación introyectada; RE: Regulación externa; RP: 
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Responsabilidad personal; RS: Responsabilidad social; IAD: Índice de Autodeterminación; n:  

Muestra total; M: Media de edad; DS: Desviación estándar; SRQ: Self-Regulation Questionnaire; 

PSRQ: Personal and Social Responsibility Questionnaire; CMCF: Cuestionario de motivación 

en la educación física; SORPS: Sistema de Observación de la Responsabilidad Personal y Social; 

EME-S: Secondary Education Motivation Scale; VAP: Valoración positiva; OT: Objetivos tarea. 

Conclusiones 

 

Los estudios incluidos en esta revisión permiten establecer que el MRPS está estrechamente 

relacionado con las formas más autodeterminadas de la motivación, es decir, con la motivación 

intrínseca y la regulación identificada; así como con un aumento de la responsabilidad personal y 

social, generando en las clases de EF un ambiente positivo marcado por una mayor autonomía e 

inclusión del alumnado.  
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Estudio de caso sobre el proyecto ApS en Educación Primaria: “Jugar para 

pensar más y mejor” 
A case study on the Service-Learning project in Primary Education: “Playing for more and 

better thinking” 

 

Sara López-Calvo*; Alicia Tojeiro Ríos** 

*Universidade da Coruña; **CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal 

 

Introducción 

La presente investigación pretende describir la realidad de un proyecto Aprendizaje-Servicio (ApS) 

llevado a cabo en un aula concreta de 5º Educación Primaria y analizar los resultados de dicho 

proyecto. 

El proyecto de nombre Jugar para pensar más y mejor buscaba la creación de cuatro juegos de mesa 

para el desarrollo de cuatro de las principales funciones ejecutivas del cerebro y su puesta a 

disposición de forma gratuita para toda la comunidad educativa (docentes, centros, familias y 

alumnado). Para ello se plantea llevarlo a cabo bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) y 

con la colaboración de la fundación Anhida Coruña y la entidad Crecer Creando. 

 

Fundamentación teórica 

La metodología ApS, es un procedimiento complejo y llena de matices, que “integra el servicio a la 

comunidad con el aprendizaje escolar” (Puig et al., 2015, p. 9). En esta propuesta metodológica se 

relacionan elementos ya conocidos con elementos innovadores vinculando estrechamente los 

servicios de voluntariado y la adquisición y transmisión de competencias, contenidos, 

procedimientos, actitudes y valores de la escuela de forma coherente y clara (Martín et al., 2010; Puig 

et al., 2015). 

Por otro lado, las funciones ejecutivas son aquellas habilidades o capacidades cerebrales que 

involucran una variedad de procesos que, de forma interrelacionada, controlan el comportamiento 

para la consecución de objetivos marcados mediante la síntesis de estímulos externos, formulación 

de metas y estrategias, preparación para la acción y verificación de los planes y acciones (Barkley, 

2014; Lozano Gutiérrez & Ostrosky, 2011; Santa-Cruz & Rosas, 2017; Welsh et al., 2007). 

Las funciones ejecutivas son fundamentales, ya que mantienen una relación estrecha con el éxito de 

una persona para involucrase en el medio ambiente. Es decir, una función ejecutiva deficiente supone 

problemas en otras habilidades cognitivas como la competencia matemática o lingüística, así como 

trastornos relacionados con la autorregulación (Kalbfleisch, 2017).  

 

Objetivo 

El objetivo de esta investigación es analizar el desarrollo y resultados de un proyecto de ApS 

impulsado por un grupo de estudiantes de Educación Primaria y su maestra. A raíz de éste surgen 

varias preguntas de investigación: (1) ¿Cómo se llevó a cabo el proyecto?; (2) ¿cuál es el interés que 

suscita trabajar mediante proyectos de aprendizaje-servicio? y (3) ¿cuáles son los aprendizajes que 

alcanzó el alumnado –tanto curriculares como no curriculares– y su valoración de esta metodología 

como protagonistas?  

 

Metodología 

Para alcanzar el objetivo de la investigación, se ha llevado a cabo un estudio de caso cualitativo 

usando varias herramientas de investigación que permiten la triangulación de los datos (Flick, 2013) 
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como la observación directa, la entrevista semiestructurada, el cuestionario abierto y el análisis 

documental. 

De acuerdo con la propuesta de González-Sanmamed (1994) el procedimiento de esta investigación 

se realizó en cinco fases: (0) Fase preliminar, en la que se analiza el marco teórico, se establece la 

metodología de investigación adecuada al objetivo marcado y se preparan los instrumentos; (1) 

Recogida de datos; (2) Codificación y análisis de los datos; (3) Redacción del Informe de 

Investigación y (4) Devolución de la investigación a los participantes. Debemos tener en cuenta que 

algunas partes se entremezclan, como son la recogida, codificación y análisis de los datos.  

Resultados 

El proyecto sobre el que se centra este estudio consistió en la creación de cuatro juegos de mesa por 

parte del alumnado para trabajar contenidos de Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Matemáticas 

y Ciencias Sociales, así como cuatro funciones ejecutivas diferentes: establecimiento de metas, 

organización/planificación, manejo del tiempo y flexibilidad cognitiva. En la tabla 1 vemos reflejados 

los contenidos que se trabajan en cada juego y las funciones ejecutivas a desarrollar. 

Tabla 1  

Descripción final de los juegos y sus funciones ejecutivas 

JUEGO CONTENIDOS FUNCIONES EJECUTIVAS 

Dragones vs. Plantas Ciencias Naturales Flexibilidad Cognitiva 

El monstruo empresario Lengua Castellana Organización y planificación 

Flexibilidad cognitiva 

La cocina de Brujilda   Matemáticas  Manejo del tiempo  

Apollo 113 Ciencias Sociales  Establecimiento de metas 

Organización y planificación 

Flexibilidad cognitiva 

 

Por otro lado, hacemos un análisis de la experiencia desde el punto de vista de los y las participantes: 

docente, alumnado y entidades colaboradoras. 

El punto de vista de la docente lo conocemos a través de tres herramientas de investigación: la 

entrevista semiestructurada, la revisión documental de dos entrevistas otorgadas a medios 

periodísticos y el cuaderno de campo. Los datos recogidos permiten contextualizar el papel docente 

más allá del propio proyecto ApS. Se hace una breve descripción de la maestra en tres dimensiones: 

su identidad docente, las necesidades que percibe en el alumnado y las familias y su visión de la 

educación donde se incluyen las diferentes metodologías y recursos de aula. En los resultados se 

refleja un perfil de docente motivada, con una visión de la escuela abierta a las familias y a la 

comunidad, una maestra que sitúa al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El punto de vista del alumnado se recoge a través de un cuestionario abierto y el cuaderno de campo. 

La mayoría coinciden y enfatizan que han aprendido a trabajar en equipo y que el producto final del 

proyecto ayudará a todos los niños y niñas a aprender a aprender, favorecen la superación de 

estereotipos, fomentan la inclusión y desarrollan las funciones ejecutivas del cerebro. 

Finalmente, conocemos la perspectiva de las entidades a través de un cuestionario abierto. Los datos 

muestran valoraciones muy positivas de la interacción con el grupo y de la labor social que éste ha 

realizado. 

Discusión 

Los proyectos ApS y en particular “Jugar para pensar más y mejor” manifiestan ser de gran interés 

por los beneficios que conllevan. Tal como hemos estudiado, tanto la docente, como el alumnado, 

como las entidades valoran muy positivamente la metodología, es decir, la posibilidad de realizar un 

servicio necesario que, además, relaciona la realidad con los aprendizajes del aula vinculando la 

escuela y el mundo. 
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En base a los datos recabados se aprecia que se consiguen los cuatro beneficios principales del ApS 

destacados por Palos Rodríguez (2009), ya que: (1) el alumnado ha aplicado los aprendizajes del aula 

en un contexto real y motivante, lo que refuerza los resultados positivos; (2) el trabajo en equipo y 

colaborativo tiene un rol protagonista favoreciendo la mejora y el cambio metodológico; (3) el 

producto final de este proyecto tiene como público otras personas beneficiarias, lo que abre la escuela 

al exterior; y (4) incide en la dimensión ética de la educación al no conformarse con la realidad 

existente y buscar el cambio social a través de la inclusión educativa.  

 

Conclusiones 

Hemos visto que docente, alumnado y entidades son los tres agentes fundamentales que integran un 

proyecto ApS y lo hacen posible de forma que sin la motivada participación de alguno de ellos, no es 

posible llevar a buen término y de forma exitosa el proyecto. Por tanto, no cabe infravalorar el papel 

de ninguno. Es precisamente el trabajo en equipo y la colaboración lo que permite alcanzar buenos 

resultados y, aunque a nivel curricular han trabajado contenidos de diversas materias, los aprendizajes 

más valorados son los aprendizajes en valores y el desarrollo de la competencia personal y la 

competencia social y ciudadana, que son aquellos que se ponen en relieve gracias a esta metodología. 

A futuro, cabe destacar que el ecosistema que supone esta aula y la manera en la que todos los 

elementos que lo componen se relacionan en forma de red, es sin duda digna de un estudio mucho 

más amplio. 
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1.- Introducción 
 

Este trabajo pretende contribuir en el proceso de construcción de instrumentos que permitan 

determinar el nivel de logro de las habilidades que se encuentran en la base del aprendizaje escolar 

en las primeras edades, lo cual es relevante debido al elevado porcentaje de estudiantes que presenta 

dificultades en la adquisición de los aprendizajes instrumentales y que en ocasiones no son 

identificados hasta varios años después de haberse iniciado en el sistema escolar, hecho que 

constituye un impedimento en la puesta en práctica de medidas adecuadas de actuación e intervención 

educativa (González-Martín et al., 2017; Gutiérrez-Fresneda, 2020).  

En los últimos años se ha ampliado la investigación en torno a las variables predictoras del 

aprendizaje escolar, lo que es un hito relevante para favorecer la detección precoz de los estudiantes 

que presentan dificultades en estas habilidades y ofrecer indicadores para una reeducación más eficaz. 

Entre las facetas más estudiadas se encuentran el lenguaje expresivo y comprensivo, el principio 

alfabético, la memoria verbal, la conciencia fonológica, el sentido del número y las habilidades de 

razonamiento matemático (Ciesielski y Creaghead, 2020; Defior, 2020; Gutiérrez, 2018; Gutiérrez-

Fresneda et al., 2017; Molano y Polanco, 2018).  

Se sabe como consecuencia de las experiencias educativas desarrolladas de la importancia que 

tiene para la prevención de los problemas escolares la implementación de medidas de intervención 

temprana, antes del inicio de la enseñanza-aprendizaje formal de los contenidos escolares. Ahora 

bien, son escasos los recursos educativos validados científicamente que se encuentran a disposición 

del profesorado. En este sentido, las TIC constituyen una alternativa muy interesante para los centros 

educativos porque son fáciles de integrar en las aulas y porque proporcionan un entorno seguro y 

controlado, que motiva, posibilita la interactividad y ofrece un feedback inmediato mejorando los 

aprendizajes y estimulando las habilidades cognitivas (Kalyvioti y Mikropoulos, 2014).  

Con la finalidad de dar respuesta a esta necesidad se ha elaborado este trabajo que tiene como 

objetivo validar una herramienta digital que contribuya a la detección temprana de los aprendizajes 

de los estudiantes que se encuentran en riesgo de padecer dificultades de aprendizaje. 

 

2.- Método 

 

2.1.- Diseño 

El presente estudio se clasifica como estudio instrumental (Ato et al., 2013), tiene como objetivo 

el desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo el diseño o la adaptación y el estudio de sus 

propiedades psicométricas. El proceso de validación del presente instrumento de medida siguió las 

recomendaciones de la literatura (Hernández-Sampieri et al., 2014), las cuales indican que los 

instrumentos de medición deben ser válidos y fiables. 
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2.2.- Muestra 
 

En el estudio participaron 435 estudiantes con edades comprendidas entre los 4 y los 5 años (M = 

4.36; DT = 0.57), de los cuales el 48.2% eran niños y el 52.8% niñas, todos ellos pertenecientes a 

diferentes centros públicos y concertados. Las pruebas se aplicaron a lo largo del mes de octubre 

durante la jornada lectiva de manera individual mediante la utilización de dispositivos digitales 

(Tablet y ordenadores).  

 

2.3.- Procedimiento 

Una vez elaborado el instrumento, se inició el proceso de comprobación de su validez (validez de 

contenido). Después de este proceso de validación y con la versión final del instrumento se procedió 

a la gestión de los permisos correspondientes para así comenzar su aplicación. Esta se realizó en el 

mes de octubre dentro del horario escolar y coordinado por distintos investigadores previamente 

entrenados. Una vez finalizado el proceso de recogida de la información mediante la aplicación de la 

prueba se efectuó el análisis de los datos recogidos. 

 

3.- Resultados 

 

3.1.- Validez de contenido  
 

Al evaluar el análisis de contenido, en cuanto al criterio de claridad del instrumento, los jueces 

expertos hicieron una valoración satisfactoria otorgando una valoración de 3 por lo que consideraron 

que los reactivos eran adecuados al nivel de los estudiantes. En relación con los criterios de coherencia 

y relevancia, todos los expertos coincidieron en que los reactivos de la prueba guardan relación y son 

esenciales para el logro de lo que se pretende evaluar (Escobar-Pérez, y Cuervo-Martínez, 2008). Con 

respecto a la categoría suficiencia, la totalidad de los expertos marcaron la opción 3, considerando de 

esta forma que el número de tareas es suficiente para alcanzar el objetivo del instrumento.  

 

3.2.- Evaluación de la fiabilidad 
  

La fiabilidad de una prueba hace referencia a la precisión con que la prueba mide lo que debe 

medir, en una población determinada y en las condiciones normales de aplicación. Esta medida 

permite corroborar que las pruebas al ser aplicadas en poblaciones similares, producirán resultados 

consistentes y coherentes con lo que se quiere medir. Para su análisis se utilizó el Alfa de Cronbach, 

debido a que analiza la media ponderada de las correlaciones entre las preguntas que forman parte de 

la escala de medición dada. 

El análisis de consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach para la totalidad de los ítems fue 

de 0.907, es decir, el instrumento en su conjunto mostró valores de confiabilidad elevados (Tabla 1).  

 
Tabla 1: Índice de fiabilidad (Alfa de Cronbach) de las subescalas evaluadas en la prueba. 

 
Componentes Fiabilidad Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Vocabulario .923 .834 

Comprensión Verbal .887 .931 

Conciencia Fonológica .953 .824 

Percepción Visual .848 .827 

Competencia Matemática .956 .852 

Memoria Visual .923 .916 

Memoria Auditiva .865 .873 
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Finalmente, se efectuó un análisis factorial confirmatorio para indagar si los índices de ajuste y 

bondad del instrumento corroboraban su validez. Para ello se emplea el estadístico χ2 junto a los 

grados de libertad y los siguientes índices de bondad de ajuste, error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA); índice de ajuste comparativo (CFI); índice de Tucker - Lewis, (TLI) y el 

residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR). Un índice SRMR menor a 0.05 indica un buen 

ajuste, y uno entre 0.05 y 0.08 se considera aceptable. Por otro lado, un RMSEA menor 0.08 indica 

un ajuste adecuado. Los valores CFI y TLI superiores a 0.90 se interpretan como un ajuste óptimo. 

Los resultados de este análisis (Tabla 2) mostraron que el instrumento propuesto para la evaluación 

del aprendizaje escolar al inicio de la educación obligatoria tiene un ajuste satisfactorio. 

 
Tabla 2: Análisis factorial confirmatorio ERS (Estimación con máxima verosimilitud) 

 

Modelo 
 

X2 
 

 

gl 
 

AIC 
 

CFI 
 

NNFI 
 

SRMR 
 

RMSEA 
 

TLI 

Prueba de 

Detección de las 

DA  

 

527.456 

 

139 

 

.574.487 

 

0.952 

 

0.937 

 

0.046 

 

0.05 

 

0.972 

 

 

4.- Conclusiones  
 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar la validez y fiabilidad de la prueba lo que la convierte 

en una herramienta eficaz para la prevención de las dificultades de aprendizaje. Además, constituye 

un recurso educativo de gran utilidad para identificar las potencialidades y debilidades del alumnado 

en las habilidades instrumentales básicas. 

Respecto al proceso de validación, el instrumento presenta una adecuada validez de contenido, lo 

que se logró mediante el criterio de experto lo que constituye un importante indicador del valor del 

constructo teórico, así como de las categorías de que se compone (Escobar-Pérez, y Cuervo-Martínez, 

2008).  

Otro factor relevante es la fiabilidad obtenida ya que se ha demostrado la naturaleza homogénea 

de la prueba. Los resultados sugieren que se cuenta con un instrumento confiable con base en su 

consistencia interna puesto que el coeficiente de confiabilidad que presenta es muy elevado (0.907). 

Los hallazgos del estudio permiten constatar que se dispone de una prueba válida y fiable para 

evaluar el nivel de aprendizaje de los escolares, lo que permite el diseño de planes educativos eficaces 

para fortalecer las debilidades de los estudiantes en su proceso formativo. 

Esta herramienta es especialmente útil no solo por su eficacia sino por la ausencia de instrumentos 

similares que hayan sido validados científicamente, además se ha realizado con una muestra 

representativa de participantes lo que permite la generalización de los resultados a otros contextos 

educativos constituyendo una contribución relevante al campo de las dificultades de aprendizaje, 

tanto para la detección temprana como para la adopción de medidas eficaces para la intervención y 

mejora educativa. 
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Fundamentación. 

  

 Preguntar, escuchar y responder es una habilidad esencial que ha desaparecido del arsenal 

pedagógico del docente y se hace necesario recuperarla, ennoblecer la voz del alumnado para sortear 

las barreras del aprendizaje para que movilice el cambio, como herramienta para la mejora escolar. 

De este modo se constituye en una llamada de atención sobre cuándo y en qué condiciones las 

iniciativas de participación y consulta del alumnado pueden ser consideradas inclusivas. 

Estudios realizados en España (Giráldez, 2016) focalizados en el análisis y la comprensión de 

la comunicación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje dentro de contextos educativos, destacan 

la necesidad de utilizar técnicas de comunicación creativas, para motivar al alumnado y favorecer la 

adquisición en ellos de competencias comunicativas y diálogo.   

Entonces, se sostiene la siguiente afirmación, cuando nadie escucha, nadie aprende. La 

desconexión del alumno es el punto clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, situación que se 

da en todos los niveles del sistema educativo. Alumnos que pasan desapercibidos, no molestan, no 

interrumpen, hasta sacan buenas notas, pero no hay aprendizaje. 

Sin pretensión de exhaustividad, la ausencia de una formación o de una educación para la 

escucha ha generado el fenómeno de la no escucha como una epidemia educativa y social (Motta 

Ávila, 2016), un problema que ocasiona lamentables desperdicios, no sólo económicos, sino de 

aprendizaje y de desarrollo humano en general. 

En las actuales condiciones de degradación de la palabra y del silencio en la vida de las aulas, 

la educación para la escucha formaría parte de una contracultura que busca redimir y libertar al ser 

humano de las cadenas de la cultura del ruido y la polución sonora. La educación para la escucha 

podrá atenuar la no escucha que se vive en las aulas como crisis generalizada de la cultura escolar, 

porque para la vida escolar la crisis del silencio no es una crisis sino la crisis. No hacerlo, es una 

decisión irresponsable desde la política macro hasta las políticas micro. 

 En relación al aumento de matrículas, las estadísticas en la Argentina muestran que, el 17% 

de la población tiene estudios superiores completos o incompletos. El 60% de los mismos 

corresponde al subsistema universitario y el 40% al no universitario. Sin embargo, este aumento no 

fue acompañado por un incremento proporcional en el número de egresados. En la carrera de 

Ciencias de la Educación del Instituto de Educación Superior (IES) Nº 7 se repite esta situación 

general de las instituciones de este nivel. La misma es provocada por dos circunstancias 

fundamentales: la deserción y la consiguiente prolongación de la carrera por encima de la duración 

del trayecto propuesto por el plan de estudios. 
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Objetivos.  

  

 Generales. 

− Analizar la incidencia de la escucha docente sobre estas circunstancias, en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− Desarrollar las posibilidades y limitaciones, que la escucha imprime en el ámbito de la 

formación del profesorado.  

  

 Específicos 

 

− Estudiar la escucha docente en tanto estrategia de inclusión socioeducativa en contextos 

institucionales democráticos. 

− Conocer las diferentes concepciones sobre la escucha docente y su incidencia en el proceso 

de transformación. 

− Indagar las posibilidades y limitaciones de la inclusión de la escucha docente en el aula. 

 

 El desarrollo de la problemática y profundización de estudio en campo, se enmarca en dos 

ejes principales. La perspectiva compleja, sistémica y biocéntrica y su incidencia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y, por el otro, el proceso comunicacional, específicamente en el diálogo, en el 

valor de la palabra, en la función de la escucha y de la pregunta. El espíritu del diálogo conlleva que 

se genere una participación común en la que no estamos jugando contra los demás sino con ellos. La 

escucha, nodo principal, de esta investigación, es esencial al diálogo, porque oír trae consecuencias.  

 

 

Hipótesis 

 A partir de entender a la escucha como una destreza compleja que requiere de entrenamiento 

y dedicación, se establece que:  

− Existe un escaso o nulo reconocimiento sobre la relevancia de la escucha docente y 

su incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

− Los docentes en su práctica sostienen diversas concepciones en torno a lo que se 

entiende por escucha. 

− Generalmente, la escucha docente no es considerada como una habilidad en juego en 

un proceso dialógico. 

−  La escucha docente, en tanto proceso de indagación presente; atento y profundo, 

permite detectar obstáculos y fortalezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− La inclusión de la escucha docente en tanto proceso dialógico como abordaje 

metodológico áulico posibilita la inclusión socioeducativa que requiere un contexto 

institucional democrático.  

 

Metodología 

  

 La investigación estuvo enmarcada dentro de los llamados estudios de campo, ya que se 

realizó en su ambiente natural Ramírez, T. (1999), es decir, en el ambiente escolar con las personas 

que lo integran, sin manipular o controlar la variable 

 La muestra se constituye por alumnos de 3° y 4° año de la Carrera de Ciencias de la Educación 

pertenecientes al Instituto de Educación Superior N.º 7 de la ciudad de Venado Tuerto en el período 

2017-2019  
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 Los enfoques utilizados para el análisis de resultados fueron de corte cualitativo y cuantitativo. 

El estudio de caso inductivo de corte cualitativo se podría definir como una investigación en la cual, 

mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto se analiza profundamente y de manera 

integral una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

teoría (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008, p. 15). Respecto al enfoque cuantitativo se utilizó el 

método deductivo a través de las observaciones y las entrevistas. 

   

 Se realizaron observaciones de clases, en materias de corte didáctico; entrevistas 

semiestructuradas los alumnos; entrevistas semiestructuradas a docentes a cargo de las materias de 

corte didáctico, seleccionando aquellos con un mínimo de tres años de antigüedad; y entrevistas en 

profundidad a alumnos desertores. Atento al concepto de observación participante, se considera 

también como instrumento de recolección de datos a la propia investigadora, ya que forma parte del 

contexto a investigar, desempeñándose como profesora en la carrera de Ciencias de la Educación y 

en otras desde el año 1992, y como regente en el equipo directivo desde el año 2012. A tal fin, se 

llevan registros de autobservación.  

   

  

Resultados y Conclusiones 

 

 Según los resultados obtenidos queda expuesta la preocupación tanto de docentes como 

alumnos de aprender a escuchar y cómo esto influye directamente en la calidad comunicacional.  

Los alumnos se sienten escuchados, aunque reconocen que no todos los docentes escuchan 

por igual, mostrando variedad en los tipos de escucha que perciben. Sostienen que, estas diferencias 

dependen de la vocación del docente, y de sus capacidades y habilidades personales; siendo posible 

desarrollarlas con estrategias formativas en el campo académico escolar, basadas en la relación con 

los alumnos a través del diálogo, y sostenidas en la escucha del otro y de sí mismo. Los alumnos 

entrevistados califican positivamente al IES y el acceso a la educación; aún aquellos que manifiestan 

que no volverían a estudiar en la institución, de lo cual se puede inferir que realizaron una experiencia 

satisfactoria. 

 En líneas generales, se destaca la valoración de la relación con los docentes, y un alto 

porcentaje de experiencias con profesores abiertos al diálogo. No obstante, con porcentajes similares, 

asocian los métodos tradicionales de algunos profesores con una posición no dialógica.  En este 

sentido, los alumnos vinculan la escucha, tanto de profesores como de la institución, como un factor 

clave en el acompañamiento de la cursada; destacando que, al momento del abandono, la institución 

no sostuvo comunicación activa con ellos. Desde este enfoque, esta investigación aporta una mirada 

para reconsiderar la posición frente al mundo, frente al otro y frente al conocimiento; invita a optar 

por otro camino, a encontrar un nosotros, a decir “yo” con toda capacidad de respuesta, de 

responsabilidad y de conciencia, fundamentalmente en lo que atañe al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar la motivación de logro de una muestra de 113 

estudiantes de dos centros de Educación Primaria. Se administró el Test AMPET de motivación de 

logro para el Aprendizaje en Educación Física. Los resultados mostraron una correlación positiva y 

significativa entre la percepción de competencia motriz autopercibida, el compromiso con el 

aprendizaje, la percepción de competencia motriz comparada y la ansiedad ante el fracaso; así como 

una menor percepción de competencia motriz comparada en las mujeres respecto a los varones. 

 

Introducción 

 

El estudio de la motivación del alumnado en la Educación Física (EF) escolar ha sido objeto de 

numerosas investigaciones en la última década desde enfoques pedagógicos muy diversos (Ames, 

1992; Moreno-Murcia et al., 2012; Parish & Treasure, 2003). En este sentido, son variadas las 

perspectivas que han tratado de explicar la intencionalidad del alumnado para participar activamente 

en las clases de EF (Moreno-Murcia et al., 2013) y su influencia sobre la adherencia a la práctica 

actividad física y deporte (Moreno et al., 2009), coincidiendo todas ellas en que el comportamiento 

motivado depende de factores ligados al aprendiz, al contexto, la competencia percibida (Coterón 

López et al., 2013) y las metas sociales (Dewey, 1913; Good & Brophy, 2007).  

 

En este contexto teórico social-cognitivo, la Teoría de Metas de Logro (Nicholls, 1989) 

constituye un marco útil para comprender la motivación y los comportamientos del alumnado, 

planteando que la meta principal de un individuo en contextos de logro es demostrar habilidad, ésta 

puede concebirse de dos maneras diferentes: la orientación a la tarea, en la que se consigue éxito 

cuando el individuo domina la tarea y progresa personalmente; y la orientación al ego o al resultado, 

donde el éxito se consigue cuando supera a los rivales y demuestra mayor capacidad (Papaioannou, 

1994, 1998). Por ende, el docente de EF debe conocer las motivaciones e intereses de los discentes 

para generar un clima motivacional que favorezcan la motivación de logro. 

 

Objetivo 

 

Analizar la motivación del alumnado durante las clases de EF a través de la competencia 

motriz percibida, el compromiso con el aprendizaje, la ansiedad y el agobio ante el fracaso. 

 

Metodología 

 

Muestra 
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La muestra del estudio estuvo formada por 113 sujetos procedentes de dos centros educativos 

de Educación Primaria de la ciudad de Granada, de los cuales 56 son mujeres y 57 varones, con 

edades comprendidas entre los 10 y 12 años (M = 11.09; DT = 0.69). 

 

Instrumentos 

Para medir la motivación de logro para el aprendizaje de los estudiantes se utilizó el test 

AMPET (Achievement Motivation in Physical Education Test), desarrollado originalmente por 

Nishida (1988, 1991, 2007) y adaptado al español por Ruiz-Pérez et al. (2015). Está compuesto por 

32 ítems que se agrupan en cuatro dimensiones: competencia motriz autopercibida, percepción de 

competencia motriz comparada, compromiso con el aprendizaje y ansiedad y agobio ante el fracaso. 

Los ítems iban precedidos por el enunciado “En clase de Educación Física...” y se respondía mediante 

una escala tipo Likert del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo).  

 

Procedimiento 

Para la recogida de información se contactó con los equipos directivos de los centros y se 

solicitó la colaboración de los tutores. Tras la obtención del consentimiento informado de las familias 

y de los centros, los estudiantes cumplimentaron los cuestionarios en horario escolar. La 

administración del cuestionario, previa autorización de centros, profesores y padres, fue llevada a 

cabo por el investigador, dando las instrucciones para su cumplimentación a fin de resolver las dudas 

que pudieran surgir en la comprensión de los ítems.  

 

Análisis estadístico de los datos 

En primer lugar, se depuró la matriz de datos y se garantizó la fiabilidad del instrumento. 

Posteriormente, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de la 

muestra y se analizaron las diferencias significativas en función del género mediante la prueba U de 

Mann Whitney. Finalmente, se calcularon los estadísticos descriptivos y las correlaciones bivariadas 

entre todas las variables objeto de estudio a través de la prueba Rangos de Spearman. El análisis 

estadístico se llevó a cabo mediante el paquete estadístico SPSS 24.0. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 1, se presentan los estadísticos descriptivos (media, desviación típica y coeficiente 

del alfa de Cronbach) y las correlaciones bivariadas de cada una de las variables del estudio. En lo 

que respecta a los valores medios de cada una de las variables, el compromiso con el aprendizaje 

obtuvo mayor puntuación, seguido de la percepción de competencia motriz autopercibida y ansiedad 

y agobio ante el fracaso.  

 

El análisis de correlación mostró que la percepción de competencia motriz autopercibida se 

correlacionó positiva y significativamente con todas las variables objeto de estudio. Por su parte, el 

compromiso con el aprendizaje se correlacionó positivamente con la ansiedad y agobio ante el 

fracaso. En la Tabla 2, se recogen las puntuaciones medias de las variables del estudio para ambos 

sexos con el fin de analizar las diferencias en función del género. El análisis mostró que los varones 

presentan una percepción de competencia motriz comparada mayor respecto a las mujeres. 
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Tabla 5  

Estadística descriptiva y correlaciones bivariadas entre las variables de estudio 

Variables M DT α  1 2 3 4 

1. Percepción de CM autopercibida 3.68 
.80 .81 - .549*

* 

.559*

* 

.338*

* 

2. Percepción de CM comparada 2.69 .97 .74  - .109 .120 

3. Compromiso con el aprendizaje 4.08 .76 .81   - .235* 

4. Ansiedad y agobio ante el fracaso 3.68 .98 .85    - 

NOTA: ** p < .01; * p < .05; M = Media; DT = Desviación típica; CM: Competencia motriz. 

Tabla 2  

Diferencias en función del género en las variables de estudio 

Variables 
Alumnos Alumnas 

p 
M DT M DT 

1. Percepción de CM autopercibida 3.77 .81 3.59 .79 .241 

2. Percepción de CM comparada 2.95 .99 2.43 .89 .010* 

3. Compromiso con el aprendizaje 3.92 .87 4.23 .61 .096 

4. Ansiedad y agobio ante el fracaso 3.52 .92 3.52 1.02 .096 

NOTA: * p < .05; M = Media; DT = Desviación típica; CM: Competencia motriz. 

 

Discusión 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar la motivación de logro de los escolares durante 

las clases de EF. En general, los estudiantes presentan valores altos en el compromiso con el 

aprendizaje, mientras que se encuentran niveles bajos en la percepción de la competencia motriz 

comparada. Los resultados obtenidos mostraron una correlación positiva y estadísticamente 

significativa entre la percepción de competencia motriz autopercibida y las demás variables de 

estudio. Estos resultados están en línea con investigaciones previas que mostraron un alto nivel de 

compromiso con el aprendizaje en el alumnado (Coterón López et al., 2013; Sánchez Alcaraz 

Martínez et al., 2016), que a su vez se correlacionó positiva y significativamente con la competencia 

percibida (Carrasco Romero et al., 2015; Coterón López et al., 2013).  

 

Por su parte, el compromiso con el aprendizaje correlacionó positiva y significativamente con 

la ansiedad y agobio ante el fracaso. En este sentido, los resultados de este estudio muestran 

coherencia con investigaciones previas como la de Sánchez Alcaraz Martínez et al. (2016) en la que 

se halló una correlación positiva entre el compromiso con el aprendizaje y la ansiedad y agobio ante 

el fracaso. Sin embargo, estos hallazgos difieren con los resultados hallados en el ámbito deportivo, 

donde un mayor compromiso con el aprendizaje se relacionó con una menor ansiedad, agobio y miedo 

ante el fracaso (Voight et al., 2000).  
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Respecto a las diferencias en función del género, las alumnas mostraron una percepción de 

competencia motriz comparada inferior respecto a los varones, es decir, presentaron un sentimiento 

de eficacia motriz menor al comparar su ejecución motriz con los estudiantes varones. Estos 

resultados coinciden con investigaciones que mostraron una baja percepción de competencia motriz 

en las alumnas (Carrasco Romero et al., 2015; Coterón López et al., 2013; Moreno Murcia & Cervelló 

Gimeno, 2005; Sánchez Alcaraz Martínez et al., 2016), hecho que se empieza a manifestar a partir de 

los seis años, edad en la cual la percepción de competencia motriz se incrementa en los varones y 

disminuye progresivamente en las mujeres (López Nadal et al., 2015; Ruiz-Pérez et al., 1997; Ruiz 

Pérez et al., 2004).  

 

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados hallados en esta investigación han demostrado un alto compromiso del 

alumnado con su aprendizaje, así como una mayor percepción de competencia motriz de los varones 

en comparación con las mujeres. En este sentido, este estudio supone una información valiosa para 

que el docente de EF promueva efectivamente estrategias de motivación hacia la práctica deportiva. 

Finalmente, cabe destacar que este trabajo presenta limitaciones relacionadas con el tamaño de la 

muestra y el número de variables estudiadas. Por ello, futuras investigaciones deberían considerar las 

limitaciones encontradas e investigar la influencia del género y otros agentes sociales sobre la 

motivación y su relación transcontextual fuera del contexto escolar. 
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 Existe cuantiosa evidencia para afirmar que la actividad física (AF) es beneficiosa para la 

salud, tanto a nivel fisiológico, como psicológico o social (Sanz, 2017). Algunos estudios han 

demostrado correlación positiva y significativa entre la práctica de AF y el rendimiento académico 

(RA) de los adolescentes, pero no se ha encontrado ninguna revisión sistemática que tenga por 

objetivo analizar la relación entre el tipo de actividad física y este rendimiento. 
 

Objetivo 

 La presente revisión tiene como objetivo describir la relación entre el tipo de la actividad física 

y el rendimiento académico de los adolescentes.  

 

Metodología 

 El diseño de la investigación ha sido una revisión sistemática cualitativa u overview. Las fases 

seguidas en dicha revisión han sido las siguientes: 1) búsqueda de literatura sobre tema objeto de 

estudio; 2) formulación del problema de investigación; 3) concreción de los objetivos de 

investigación; 4) establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión; 5) planificación de la 

metodología; 6) búsqueda en PubMed; 7) selección y análisis de datos de los estudios seleccionados; 

8) interpretación los resultados, y, 9) obtención de conclusiones.  

 Los términos de búsqueda en PubMed han sido: ((relation*) OR (correlat*) OR (influen*) OR 
(associat*)) AND (physical activity) AND (academicperformance) AND ((adolescent*) OR (youth*)) - Search 

Results - PubMed (nih.gov) Además, los filtros aplicados han sido: 1) resultado por año: “2016-2021”; 

2) disponibilidad de texto: “full text”; 3) fecha de publicación: “5 years”; 4) especies: “humans”; 5) 

idioma: “english and spanish”; 6) edad: “adolescent, 13-18 years”. Además, estos filtros han sido los 

criterios de inclusión junto con el de que los adolescentes estuvieran sanos. Destacar que se han 

excluido: revisiones, metaanálisis, protocolos, cartas, editoriales, libros y resúmenes de 

comunicaciones. 
 

Resultados  

 De los 302 estudios que cumplían los criterios de inclusión, solo 12 han sido seleccionados 

por estar relacionados con el objetivo de este estudio. A continuación, se presentan los resultados más 

relevantes (tabla 1): 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28relation*%29+OR+%28correlat*%29+OR+%28influen*%29+OR+%28associat*%29%29+AND+%28physical+activity%29+AND+%28academic+performance%29+AND+%28%28adolescent*%29+OR+%28youth*%29%29&filter=simsearch3.fft&filter=datesearch.y_5&filter=hum_ani.humans&filter=lang.english&filter=lang.spanish&filter=age.adolescent
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28relation*%29+OR+%28correlat*%29+OR+%28influen*%29+OR+%28associat*%29%29+AND+%28physical+activity%29+AND+%28academic+performance%29+AND+%28%28adolescent*%29+OR+%28youth*%29%29&filter=simsearch3.fft&filter=datesearch.y_5&filter=hum_ani.humans&filter=lang.english&filter=lang.spanish&filter=age.adolescent
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28relation*%29+OR+%28correlat*%29+OR+%28influen*%29+OR+%28associat*%29%29+AND+%28physical+activity%29+AND+%28academic+performance%29+AND+%28%28adolescent*%29+OR+%28youth*%29%29&filter=simsearch3.fft&filter=datesearch.y_5&filter=hum_ani.humans&filter=lang.english&filter=lang.spanish&filter=age.adolescent
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Tabla 1.  
La influencia entre el tipo de la actividad física y el rendimiento académico. 
 

Autor, Año Actividad física Resultados 

EA ER EA + ER 

Adelantado 

et al., 2018 

  Matemáticas, 

Lenguaje y 

habilidad numérica*  

Habilidad verbal* 

El EA se ha relacionado 

positivamente con matemáticas, 

lenguaje y la habilidad numérica y la 

fuerza con la habilidad verbal. 

De 

Almeida et 

al., 2016 

RA chicas* 

 

  

 

El EA se asoció positivamente con el 

RA en niñas, pero no en los niños. 

García et 

al., 2017 

  Matemáticas *** 

Lenguaje * 

Los alumnos con mayor nivel de EA 

+ ER obtuvieron mayor nivel de RA. 

Gil et al., 

2019 

  EA y 

Matemáticas: * 

EA y Lengua: ** 

EF y 

Matemáticas: ** 

Lengua: * 

El EA y la fuerza muscular fueron 

asociado positivamente con las 

matemáticas y el castellano y el RA 

solo con el EA.  

Gil et al., 

2020 

Inteligencia 

general * 

RA * 

   El EA mejoró los resultados de 

inteligencia general.  

 

Harveson, 

et al., 2019 

 Matemáticas** 

FE y atención 

selectiva: *** 

 El RA de matemáticas y la cognición 

mejoran con el ER de resistencia en 

alta intensidad. 

Hsieh et 

al., 201 
Lengua *** 

Matemáticas 

** 

Ciencias 

*** 

  

 

La aptitud aeróbica, sobre todo de 

alta intensidad mejora el RA de 

Matemáticas, Ciencias y Lenguaje. 

 

Kyan et al., 

2019 

RA Chicos 

***  

 

  Relacionan positiva y 

significativamente el EA con el RA 

de los chicos, pero no con el de las 

chicas.  

Oliveira et 

al., 2017 

Lenguaje 

*** 
Matemáticas 

* 

  El EA se ha relacionado 

positivamente con el RA, siendo una 

relación más significativa en 

Lenguaje que en Matemáticas.  

Smari et 

al., 2019 

   El EA está relacionado con el RA, 

pero no significativamente. 

Suchert et 

al., 2016 
RA **   Los alumnos que realizaron niveles 

altos de EA, después de un año 

obtuvieron mejores resultados de 

RA. 

Syväoja et 

al., 2019 

  EA y RA*** 

EF y RA *** 

Después de dos años, los cambios en 

el EA y ER son asociados 

positivamente al RA. 

Nota. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p≤ 0.001. EA = ejercicio aeróbico. ER = ejercicio de resistencia. 

EA + ER = ejercicio aeróbico y de resistencia. FE = funciones ejecutivas.  
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Discusión 
 

 De Almeida et al. (2017 y Oliveira et al. (2017) han encontrado que el EA está relacionado 

positivamente con el RA. Según estos autores, este tipo de actividad induce angiogénesis en el 

hipocampo y aumenta el riego sanguíneo del córtex cerebral, mejora la estimulación neural 

aumentando la densidad sináptica neuronal e influye en los niveles de los neurotransmisores del 

cerebro.  
 

 Kyan et al. (2019) y Oliveira et al. (2017) afirman que el ejercicio aeróbico tiene un particular 

efecto sobre los lóbulos frontales, ya que aumenta la vascularización y el crecimiento neural y la 

transmisión sináptica en aquellas regiones ligadas a la función ejecutivas y regulación de toma de 

decisiones, proceso extremadamente necesario para el éxito académico, y, además, mejora la función 

cognitiva (memoria de trabajo y atención).   

 

Conclusión 
 

 Se puede afirmar que existe relación entre la práctica de ejercicio aeróbico y el rendimiento 

académico de los alumnos, en especial en Lenguaje y Matemáticas.  

 La combinación del ejercicio aeróbico y los ejercicios de fuerza también están relacionados 

positiva y significativamente con mejoras en el rendimiento académico.  

 Falta evidencia para poder afirmar que el ejercicio de fuerza por sí solo tenga relación con el 

rendimiento académico.  
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Fundamentación 
  

 Se ha demostrado que la práctica de actividad física (AF) es beneficiosa a nivel fisiológico, 

psicológico y social (Sanz, 2017). También se ha estudiado su influencia en diversos aspectos 

cognitivos como la atención, la memoria o las funciones ejecutivas (FE), mostrando incluso relación 

con el rendimiento académico (RA) de los adolescentes.  
 

   
 

Objetivo 

 El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del tipo de intensidad de la 

actividad física en el rendimiento académico de los adolescentes.  

 

Metodología 
 

 La revisión sistemática ha sido de tipo cualitativo u overview y ha seguido las siguientes fases: 

1) buscar referencias bibliográficas sobre el tema; 2) identificar y formular el problema o la pregunta 

a investigar; 3) establecer los objetivos del estudio; 4) establecer los criterios de inclusión y exclusión; 

5) planificar la metodología; 6) buscar los estudios en PubMed; 7) seleccionar y analizar los datos; 

8) interpretar los resultados, y, 9) obtener conclusiones.  

 Los términos de búsqueda en PubMed han sido: ((relation*) OR (correlat*) OR (influen*) OR 
(associat*)) AND (physical activity) AND (academicperformance) AND ((adolescent*) OR (youth*)) - Search 

Results - PubMed (nih.gov) Además, los filtros aplicados han sido: 1) resultado por año: “2016-2021”; 

2) disponibilidad de texto: “full text”; 3) fecha de publicación: “5 years”; 4) especies: “humans”; 5) 

idioma: “english and spanish”; 6) edad: “adolescent, 13-18 years”. Además, estos filtros han sido los 

criterios de inclusión junto con el de que los adolescentes estuvieran sanos. Destacar que se han 

exclusido: revisiones, metaanálisis, protocolos, cartas, editoriales, libros y resúmenes de 

comunicaciones. 

 

Resultados 

 Se hallaron inicialmente 302 artículos, de los cuales se seleccionaron 12 para el análisis de 

resultados. Los resultados más destacados son los que aparecen en la tabla 1.   

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28relation*%29+OR+%28correlat*%29+OR+%28influen*%29+OR+%28associat*%29%29+AND+%28physical+activity%29+AND+%28academic+performance%29+AND+%28%28adolescent*%29+OR+%28youth*%29%29&filter=simsearch3.fft&filter=datesearch.y_5&filter=hum_ani.humans&filter=lang.english&filter=lang.spanish&filter=age.adolescent
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28relation*%29+OR+%28correlat*%29+OR+%28influen*%29+OR+%28associat*%29%29+AND+%28physical+activity%29+AND+%28academic+performance%29+AND+%28%28adolescent*%29+OR+%28youth*%29%29&filter=simsearch3.fft&filter=datesearch.y_5&filter=hum_ani.humans&filter=lang.english&filter=lang.spanish&filter=age.adolescent
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28relation*%29+OR+%28correlat*%29+OR+%28influen*%29+OR+%28associat*%29%29+AND+%28physical+activity%29+AND+%28academic+performance%29+AND+%28%28adolescent*%29+OR+%28youth*%29%29&filter=simsearch3.fft&filter=datesearch.y_5&filter=hum_ani.humans&filter=lang.english&filter=lang.spanish&filter=age.adolescent
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Tabla 1.  

Relación entre la intensidad de la actividad física y el rendimiento académico. 

 

Autor,Año 
Actividad física 

Resultados 
Baja Moderada Vigorosa AFMV 

Alghadir et 

al., 2019 

 *** *** 

 

 Los participantes de intensidad baja demostraron unas 

puntuaciones inferiores de RA y FE comparado con 

los de moderada y alta.  

El RA y las FE están relacionadas significativamente 

con AF. 

Alghadir et 

al., 2020 
* *** *** 

 

 El RA y FE mantienen un cambio significativo con la 

AFM y AFV. Tiene una correlación negativa con la 

edad, IMC y el cortisol salival. 

Gu et al., 

2019 
   ** La AFMV se ha asociado significativamente al RA de 

ciertas áreas de educación, así como a las FE.  

Haapala et 

al., 2019 
   * La AFMV se asoció positivamente con RA general. 

Hsieh et al., 

2019 
  Idiomas ** 

Matemáticas 

** 

Ciencias *** 

 La aptitud aeróbica de alta intensidad mejora el RA en 

matemáticas y las ciencias, más que el del lenguaje. 

 

Kyan et al., 

2019 
 *   La AF moderada tuvo relación positiva con el RA de 

los chicos, pero no para las chicas.  

Lubans et 

al., 2018 
   *** Los niveles de AFMV durante las clases de EF tienen 

efectos medios-bajos beneficiosos sobre el RA de 

matemáticas. 

Muller et 

al., 2021 
  Chicas * 

Chicos * 

 Para que se den cambios se necesita un VO2max de 

45,03 ml.kg-1 en niños y 36,63 ml/kg-1 en niñas.  

 

Owen et al., 

2018a 
* *  

 

*  La AF moderada antes de matemáticas tuvo una 

relación cognitiva en matemáticas, ya que a medida 

que se aumentaba la intensidad se aumentaba también 

la cognición.  

Owen et al., 

2018b 

   *** En la parte longitudinal, la AFMV se ha asociado 

positivamente en el RA de las chicas, pero no en los 

chicos. Sin embargo, en la parte transversal del estudio 

se ha encontrado que la AFMV mejora el RA en 

chicos y no en chicas. 

Suchert et 

al., 2016 

  ** 
 

 Los alumnos que realizaron niveles altos de AF 

vigorosa obtuvieron mejores resultados de RA. 

Waseenaar 

et al., 2021 

   

 

 La AFV no mejoró significativamente el rendimiento 

cognitivo.  

Nota. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p≤ 0.001. AFMV = actividad física moderada-vigorosa.  
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Discusión 

La mayoría de los estudios han encontrado que la actividad vigorosa y la moderada-vigorosa 

son las que están más relacionadas con el rendimiento académico. La actividad física moderada-

vigorosa también está relacionada con el rendimiento académico.  

Los resultados obtenidos pueden deberse a la aportación que hacen Owen et al. (2018), 

quienes exponen que a medida que se aumenta la intensidad de la actividad aumenta también la 

cognición. Estos autores afirman que la intensidad vigorosa, a diferencia de la baja y moderada, 

resulta en un beneficio bioquímico, ya que resulta en una mayor producción del factor neurotrófico 

BDNF, molécula relacionada fundamentalmente con la capacidad de crecimiento de determinadas 

conexiones durante el aprendizaje. 

 No obstante, para ser exactos, Muller et al. (2021) en su estudio han encontrado que los 

cambios se dan a una intensidad de VO2max de 45,03ml/kg-1 en niños y 36,63 ml/kg-1 en niñas. De 

echo, estos autores afirman que cuanto mayor es la intensidad, mejores resultados se dan en las 

funciones ejecutivas de memoria de trabajo.  

 

Conclusiones 

 Entre las intensidades, no cabe duda de que las intensidades vigorosa y moderada-vigorosa 

son las que están más relacionadas con el rendimiento académico general, aunque la moderada 

también lo está. Además, generan cambios fisiológicos en el cerebro, ya que gracias a esto se da un 

aumento del factor de crecimiento endotelial vascular y mejora la basculación cerebral, produce 

mejoras en el estado de salud y la condición física, especialmente a través de cambios en la 

composición corporal.  
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Introducción. 

La formación inicial del profesorado de secundaria en España ha pasado de consistir en un curso de 

unos tres meses de duración denominado Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) a, tras la 

publicación de la LOE en 2006, otorgar a dicha formación el carácter de Máster Universitario 

(Sarcedo-Gorgoso, Santos González y Rego-Agraso, 2020). Hemos estudiado la oferta actual de este 

máster en 83 universidades españolas, entre públicas y privadas, y obtuvimos los siguientes datos: 5 

no ofrecen el Máster de Profesorado de secundaria, FP y enseñanza de idiomas y las restantes 75 

ofrecen diferentes especialidades, resumidas en esta figura. 

Figura 1 

Especialidades más ofertadas 

 

 
Nota. Elaboración propia 

Como ya indicaban Extremera, Mérida-López y Peláez-Fernández (2020), ninguna de estas 

universidades ofrece a los alumnos de este máster algún curso específico de preparación en aquellos 

aspectos considerados ya fundamentales para una correcta acción educativa: metodologías activas, 

habilidades socioemocionales (Aksal, 2019; Cheichiretti, 2021), psicopedagógicos (Imbernón, 2019) 

o formación online (Roy, 2016; Waheed, 2021), a pesar de que estos alumnos sí deben certificar un 

conocimiento previo de la disciplina que posteriormente vayan a impartir (Escudero, Campillo y Sáez, 

2019; Crisol, 2020).  
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En palabras de González-Sala, Bisquert, Haba-Osca y Osca-Lluch (2020): 

[existe] poca relevancia del módulo de Aprendizaje y Desarrollo, que no recoge toda una 

serie de valores relacionados con la profesión, como son tomar conciencia de que todos los 

estudiantes pueden aprender, responsabilidad y cuidado de los alumnos, consideración y 

respeto hacia la diversidad, compromiso y dedicación, espíritu de equipo e implicación en 

el aprendizaje continuo y la búsqueda de la excelencia profesional (p.222). 

Del mismo modo que no se incluye formación específica en herramientas socioemocionales ni de 

conexión emocional con el alumnado, tampoco se contempla formación en interculturalidad. De 

acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el 

porcentaje de alumnado extranjero en clases de Secundaria es del 9,3% (para el curso 2018-2019), 

distribuidos de manera diferente en las distintas Comunidades Autónomas 11. Teniendo en cuenta este 

escenario, el profesorado de secundaria debe poder tener en cuenta la cultura de origen de su 

alumnado y asegurarse de que estas diferencias no interfieren en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Podemos definir la aculturación como: 

 “un proceso de adaptación gradual de un individuo (o de un grupo de individuos) de una 

cultura a otra con la cual está en contacto continuo y directo, sin que ello implique, 

necesariamente, el abandono de los patrones de su cultura de origen. Dicho contacto suele 

derivar en influencias culturales mutuas que comportan cambios en una o en ambas 

culturas”12 

Para alcanzar este grado de aculturación, los estudiantes necesitan construir su propio aprendizaje 

con las herramientas culturales que ya poseen combinadas con aquello que son como personas; esto 

se añadiría al nuevo conocimiento y nuevas experiencias que van a adquirir en su formación 

académica para construir su nueva identidad en la cultura de destino. Este proceso no es igual para 

cada alumno, pues todos tienen su propia personalidad, trasfondo, expectativas, motivaciones y 

objetivos. El afecto, el conocimiento y el comportamiento por su parte son esenciales, pero tambén 

cómo el profesorado sepa ajustar todos estos componentes en el proceso de enseñanza (Billet, 2013; 

Bowman, 2011; Brewer, 2011; Gabelica, van de Bossche, Maeyer, Segers & Gijselaers, 2014; 

Savicki, 2013).  

 

Metodología 

El principal objetivo que nos planteamos es proponer una acción formativa específica en tratamiento 

de la interculturalidad para profesores de secundaria. Para ello, partimos del análisis previo de la 

información incluida en las páginas web de las universidades españolas, tanto públicas como 

privadas, que confirma aquello que los estudios vienen apuntando: que no existe formación específica 

 
11 https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:20d0bcf9-4334-4874-9b94-01ea69f505c1/1-3-4-tabla-1.pdf 
12 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aculturacion.htm 
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previa en formación intercultural como tal para futuros profesores de secundaria. Para ello, se ha 

revisado cada página web, contenido, planes de estudios y especialidades ofrecidas y se ha 

comprobado, bien a través de esa información, bien a través de correos electrónicos y llamadas, que 

el 100% del módulo de prácticas ofrecidas se realiza exclusivamente de manera presencial. Este 

análisis se complementa con un recorrido por los estudios más recientes enfocados en las habilidades 

docentes necesarias, prestando atención a la realidad multicultural de las aulas de secundaria en 

España. 

 

Resultados 

Un primer estudio de la información facilitada por las universidades públicas y privadas en España 

nos arroja los datos que confirman la teoría, es decir: no se incluye en esta oferta asignaturas o 

módulos específico que preparen a los futuros docentes para la práctica profesional ni para trabajar 

con alumnado procedente de diferentes culturas. Además, el creciente número de alumnado de 

distintas culturas en estas aulas obliga al docente a manejar determinadas herramientas de 

comunicación intercultural. 

 

Discusión 

 

Los datos facilitados por el Ministerio de Educación apuntan a un creciente número de alumnado 

extranjero en las aulas de secundaria en España; en este escenario, cabría esperar que los futuros 

docentes recibieran, en su formación previa, herramientas para manejar y fomentar la 

interculturalidad, pero nuestro análisis demuestra que no es así. Nuestra propuesta incluye crear 

acciones formativas en ámbitos relacionados con la comunicación efectiva entre profesorado y 

alumnado, incluyendo aspectos relacionados con la relación intercultural, la empatía, la asertividad y 

la habilidad para adoptar diferentes perspectivas. 

 

Conclusiones. 

Este planteamiento permitiría al futuro profesorado de secundaria adoptar estrategias de 

comunicación efectiva con los alumnos independientemente de su cultura de origen, ayudándole a 

crear un ambiente de aprendizaje en el que las diferencias culturales supongan un nexo de unión y 

cohesión para todos los estudiantes.  
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1. Fundamentación. 

Autores como Garzón y Garcés (1989) se refieren a los valores como creencias que llevan a un sujeto 

a actuar de una forma determinada y que prescriben el comportamiento del ser humano. Dada la 

amplitud conceptual del término y del abordaje desde diferentes perspectivas, nos centramos en 

aquellas que tienen relación con la educación y la formación de las personas. 

Con la ley educativa de la LOMCE, los valores sociales y cívicos en educación primaria se presenta 

como una asignatura alternativa a religión, cuyos contenidos curriculares se dividen en tres bloques: 

identidad y dignidad de la persona, comprensión y respeto en las relaciones interpersonales y 

convivencia y valores sociales. Como elementos transversales, a través de esta materia se deben 

desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género, valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. Se establece también que se deben promover 

los valores de la libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia, respeto de los 

derechos humanos, rechazo de la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, 

así como a las víctimas de terrorismo y la prevención de la violencia. 

En el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículum básico de la educación primaria, 

se establece el trabajo de valores en cada una de las áreas (ciencias sociales, lengua, literatura, 

matemáticas…), mediante estrategias que promuevan la curiosidad, el respeto, el interés, la actitud 

de colaboración, el respeto por las reglas, la asertividad en la comunicación, la cooperación…, siendo 

el área de Educación Física donde el decreto legislativo hace mayor énfasis; en este sentido, Flores y 

Zamora (2009) aseguran que la escuela no sólo debe ser fuente de conocimientos, información y 

técnicas racionales, sino también que debe propiciar relaciones sociales. 

 

2. Objetivo. 

El objetivo de este estudio fue analizar la repercusión que tuvo en el alumnado de educación primaria 

una intervención didáctica basada en valores sociales y cívicos mediante el empleo del modelo lúdico 

como metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Metodología. 

En este estudio participó el alumnado de 3º curso de educación primaria (20 niños/as de 8-9 años) de 

un centro público gallego (11 niñas y 9 niños). El grupo de intervención estuvo formado por el 

alumnado que cursó la asignatura de valores sociales y cívicos (12 alumnos) y el grupo control por el 
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alumnado de religión (8 alumnos). Las familias de estos 20 alumnos también formaron parte del 

estudio, con la finalidad de descubrir sus conocimientos sobre educación en valores, su tratamiento 

en el centro educativo y en el ámbito familiar. 

Se emplearon tres cuestionarios: uno para las familias y dos para el alumnado (uno previo a la 

intervención y otro post-intervención). En el caso del alumnado, se centró el interés en 4 apartados 

determinados: respeto, cuidado del medio, igualdad de género y empatía. 

La intervención se desarrolló durante 8 semanas, directamente en la clase de valores sociales y cívicos 

(1 clase/semana), obteniendo los permisos correspondientes del centro educativo, familias y el propio 

alumnado. 

 

4. Resultados. 

En base a los cuatro apartados analizados, se obtuvieron los siguientes resultados del alumnado: 

• Respeto. 

De los 12 alumnos que cursaron valores, 10 mejoraron los resultados iniciales, otro mantuvo 

la misma puntuación y el otro empeoró considerablemente su resultado inicial. Todos los que 

cursaban religión empeoraron sus resultados iniciales. A nivel general, la media de resultados 

de los que cursaron valores fue de +9,55 y, de los de religión, -15,37. 

• Cuidado del medio. 

De los 12 alumnos de valores, 8 mejoraron los resultados, 3 mantuvieron la puntuación y tan 

sólo en 1 se percibió retroceso. Del alumnado de religión, 4 mejoraron sus resultados y 4 los 

empeoraron ligeramente. A nivel general, la media de resultados del alumnado de valores fue 

de +9,72 y de religión, +7,45. 

• Empatía. 

El 50% del alumnado de valores mejoró sus resultados, el 25% los mantuvo y el otro 50% los 

empeoró, pero de forma ligera. Del alumnado de religión, el 50% empeoró los resultados 

iniciales, el 12,5% los mantuvo y el 37,5% los mejoró. Las medias generales muestran una 

puntuación de +7,64 para el alumnado de valores y de -7,29 para el alumnado de religión. 

• Igualdad de género. 

Este apartado se valoró de forma general por todo el alumnado, obteniendo resultados 

semejantes del alumnado de valores y de religión. 

En relación a las familias, destaca que valoran positivamente y de forma necesaria la educación en 

valores de sus hijos; consideran importante que las familias participen activamente en la vida escolar 

pero, al mismo tiempo, reconocen que no lo hacen todo lo que deberían. En el contexto familiar, 

inciden en el desarrollo de valores sociales y cívicos con sus hijos, sobre todo en el establecimiento 

de normas, colaboración en tareas de casa, asumir errores, cuidado del medio, compartir cosas y, de 

forma general, en aspectos como el respeto, la responsabilidad, la generosidad y la empatía. Pero, por 

encima de todo, a lo que conceden mayor importancia es al establecimiento de normas y al grado de 

cumplimiento por parte de sus niños/as. 

 

5. Discusión. 

El hecho de trabajar los valores en el aula, de forma específica e intentando llegar al alumnado de la 

mejor forma posible para captar su atención, el entendimiento (en nuestro caso, a través del modelo 
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lúdico) provoca que el alumnado sea más sensible a todos estos aspectos (Barreto, 2015). En nuestro 

estudio comprobamos esto con el alumnado que cursa valores, observando una notable diferencia con 

el alumnado que cursa religión. 

El modelo lúdico, a través de juegos cooperativos, juegos de rol, es excelente para el desarrollo de 

valores en el alumnado (Santiago, 2016), sobre todo para valores como la empatía o la igualdad de 

género. En este estudio pudimos comprobar este aspecto y las ventajas que proporciona esta 

metodología, al igual que Rodríguez y Arvayo (2014) con el trabajo de roles de género con alumnado 

de 4º, 5º y 6º de educación primaria. 

Las familias afirman que les gustaría disponer de más tiempo para estar con sus hijos y, en este caso, 

de poder compartir más momentos, a través de los cuales también impregnar de valores de calidad a 

sus hijos. Pinto (2016) manifiesta la enorme influencia del contexto en la transmisión de valores, por 

lo que el papel de la familia en la educación de sus hijos es fundamental, tanto para incrementar los 

aspectos positivos como para controlar las posibles influencias negativas de un contexto nocivo. 

 

6. Conclusiones. 

El trabajo de valores sociales y cívicos en el centro educativo es fundamental para que la educación 

del alumnado sea de mayor calidad. Con esto, no menospreciamos el valor de la asignatura de 

religión, pero si estimamos muy importante que todo el alumnado sea destinatario de actividades 

formativas sobre valores a lo largo del curso y de toda la etapa educativa. Y, en este sentido, el modelo 

lúdico, como metodología de enseñanza-aprendizaje, presenta ventajas notables para que el alumnado 

adquiera aprendizajes significativos y de calidad al respecto. 
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. Fundamentación 

 

La inclusión del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) en la 

educación general provocó una gran convulsión en el escenario de la enseñanza de idiomas. Sin 

embargo, a pesar de los considerables beneficios derivados de la aplicación del AICLE, el entusiasmo 

inicial pronto empezó a decaer y se plantearon dudas sobre la fiabilidad y eficacia del nuevo 

paradigma (Pérez Cañado, 2016a). Dada la novedad y complejidad del proyecto, trabajar en el nuevo 

escenario lingüístico se convirtió en una ardua tarea para muchos profesores (Durán-Martínez & 

Beltrán-Llavador, 2020), que se encontraron con numerosos problemas tras la implantación del 

enfoque dual (Pérez Cañado, 2016b). Entre estas dificultades se encuentra la insuficiente dotación de 

programas de formación permanente (Lancaster, 2016; Milla Lara & Casas Pedrosa, 2018) y la escasa 

colaboración entre todos los docentes (Moreno de Diezmas, 2019). Otro de los obstáculos citados con 

frecuencia en la literatura es el aumento de la carga de trabajo (Pavón Vázquez & Méndez García, 

2017), la escasez de materiales adecuadamente diseñados (Durán-Martínez & Beltrán-Llavador, 

2020) y la necesidad constante de adaptarlos (Milla Lara & Casas Pedrosa, 2018). Por lo tanto, dada 

la importancia primordial del profesorado en la ejecución del proyecto, resulta primordial conocer su 

percepción sobre el desarrollo del programa y detectar las principales carencias y para plantear 

soluciones a las mismas.  

 

2. Objetivo 

 

El objetivo principal del presente estudio fue realizar una evaluación de la implantación del AICLE 

en la región de Andalucía (España). El estudio pretendía analizar las percepciones de los profesores 

de Educación Secundaria Obligatoria sobre el enfoque dual, haciendo hincapié en las deficiencias de 

la nueva iniciativa educativa detectadas por los estudios de investigación anteriores. Por lo tanto, el 

objetivo del presente estudio fue examinar las percepciones de los profesores sobre los programas de 

formación, su competencia lingüística, coordinación, materiales y recursos empleados en clase, 

tamaño de la clase, el nivel de inglés de los alumnos, y la evaluación general del proyecto. 

 

3. Metodología 

 

Los datos se recogieron a partir de un cuestionario ad hoc rellenado por 225 profesores de centros 

bilingües de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. El cuestionario que fue previamente 

validado por expertos y profesores constaba de dos partes: la primera comprendía preguntas sobre los 
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antecedentes, mientras que la segunda incluía 22 ítems, subdivididos en siete categorías. Primero, se 

calcularon las estadísticas descriptivas (media y desviación estándar o porcentaje) de las nueve 

preguntas introductorias de la primera parte del cuestionario. Posteriormente, para examinar el 

objetivo principal del presente estudio se calcularon los estadísticos descriptivos (media, error 

estándar y porcentaje) de los 22 ítems. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa 

SPSS versión 25.0 para Windows (IBM® SPSS® Statistics).  

 

 

4. Resultados  

 

Los resultados revelan un malestar generalizado por la escasez de iniciativas de formación. Los 

encuestados también expresaron una insatisfacción con el diseño de programas de desarrollo 

profesional continuo, así como con las iniciativas de formación previas al proceso de acreditación. 

En cuanto a la competencia lingüística del profesorado, se ha documentado un avance significativo 

en este punto, ya que los profesores encuestados se mostraron satisfechos con su dominio del inglés.  

Sin embargo, a pesar de la perspectiva positiva que tienen los profesores sobre sus conocimientos del 

idioma, se puso de manifiesto la creciente preocupación por la insuficiente oferta de cursos de 

formación lingüística.  

Los resultados son menos positivos en cuanto la coordinación en los centros. La cohorte 

analizada coincidió en que la enseñanza bilingüe suponía más trabajo. Sin embargo, a pesar de la gran 

importancia de coordinación, el estudio reveló que el tiempo asignado al trabajo conjunto no era 

suficiente. También se ha documentado poco avance en cuanto a los materiales empleados en la clase. 

Los encuestados expresaron un profundo malestar por la inadecuación de los libros de texto para la 

enseñanza bilingüe. Además, la cohorte analizada coincidió casi unánimemente en que el tamaño del 

grupo, así como la diferencia en el dominio del inglés entre los alumnos dificultan la enseñanza y 

podrían constituir un serio impedimento para el correcto desarrollo del programa bilingüe.  

 

5. Discusión 

  

El panorama que se desprende del estudio no es positivo. Dado que los encuestados no están 

satisfechos con los programas de formación continua, el presente estudio confirma la necesidad de 

proporcionar a los profesores mayores oportunidades para adquirir un conocimiento profundo de las 

prácticas pedagógicas con el fin de optimizar plenamente sus prácticas de enseñanza. Además, a pesar 

de estar contento con su dominio de inglés, en coincidencia con otros estudios de investigación 

(Lancaster, 2016), los profesores de AICLE parecen ser conscientes de la necesidad de actualizar sus 

competencias lingüísticas para mejorar su rendimiento en clase. 

El aumento de carga de trabajo es otra cuestión fundamental que los docentes plantearon en 

el presente estudio y que también se ha destacado en estudios anteriores (Moreno de Diezmas, 2019). 

Sin embargo, a pesar de la importancia de coordinación que podría aliviar ese aumento de trabajo, 

los docentes coincidieron que el tiempo dedicado al trabajo conjunto es escaso. Además, dado que 

según los encuestados los libros de texto no han sido diseñado adecuadamente, un hallazgo 

corroborado en el anterior estudio de Guillamón-Suesta y Renau Renau (2015), los profesores que 

pertenecen al programa bilingüe se sienten obligados a adaptar los materiales, lo que parece ser una 

tarea que requiere demasiado tiempo.  

El tamaño de grupo junto la gran diferencia entre los niveles de inglés de los estudiantes son 

otras limitaciones para el desarrollo del programe bilingüe. Estos hallazgos son coherentes con 

estudios anteriores en los que los profesores expresaban su aprensión por el elevado número de 

alumnos, lo que podría poner en peligro la eficacia del programa (Moreno de Diezmas, 2019) y en 

los que la heterogeneidad de los alumnos y su escaso dominio del inglés se han convertido en motivo 

de preocupación (Doiz & Lasagabaster, 2017).  
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6. Conclusión 

 

Los datos mostraron que, aunque el AICLE se considera una iniciativa que merece el esfuerzo todavía 

hay áreas en las que surgen dificultades, ya que los encuestados expresaron un profundo malestar por 

la escasez de iniciativas de formación del profesorado, insuficiente coordinación, aumento de la carga 

de trabajo y la escasez de materiales bien diseñados. También se ha avanzado poco en cuanto al 

tamaño de los grupos y a la heterogeneidad de los niveles de dominio del inglés de los alumnos. Los 

resultados de esta investigación deberían ser de interés para los educadores y los responsables 

políticos, que deberían analizar los datos a fondo antes de tomar cualquier decisión educativa. Les 

corresponde tener en cuenta la postura de los profesores en cada cuestión, ya que son los verdaderos 

agentes de cualquier cambio en el ámbito educativo y la mayoría de estas decisiones les afectan 

directamente. Por ello, la evaluación continua del programa bilingüe, similar a la actual, es 

imprescindible para detectar las limitaciones que puedan frenar el desarrollo del proyecto de enfoque 

dual y, así poder maximizar su eficacia y minimizar sus barreras.  
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1. Fundamentación  

 

La inclusión del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en la educación general 

ha supuesto un cambio en la concepción de la enseñanza de lenguas extranjeras y ha exigido a los 

profesores que se adapten a las nuevas circunstancias. Sin embargo, a pesar de su gran potencial, su 

correcta implementación ha estado plagada de dificultades (Pérez Cañado, 2016). A modo de 

ejemplo, la provisión de profesores competentes se ha convertido en una fuente de preocupación para 

muchas instituciones (Pérez Cañado, 2016). Además, los profesores demandan un mayor 

reconocimiento de su esfuerzo, ya que la adscripción al programa bilingüe aumenta 

significativamente la cantidad de trabajo (Pavón Vázquez & Méndez García, 2017). Dado que los 

profesores tienen que adaptar constantemente los libros de texto, se ha citado la escasez de materiales 

bien diseñados como una de las razones por las que tienen que hacer frente a una carga de trabajo 

cada vez mayor (Milla Lara & Casas Pedrosa, 2018). La escasa colaboración entre las partes 

interesadas se ha convertido en otra fuente de malestar (Moreno de Diezmas, 2019). Por muy atractivo 

que sea el proyecto, estos obstáculos podrían incidir negativamente en la motivación y el compromiso 

de los profesores, lo que en consecuencia podría poner en peligro la viabilidad del proyecto.  

 

2. Objetivo 

 

El estudio pretendía medir la percepción de los profesores de Educación Primaria sobre el programa 

bilingüe en la región de Andalucía para detectar las principales limitaciones. Por tanto, el objetivo 

principal del presente estudio fue examinar las percepciones de los profesores sobre los programas 

de formación, sus competencias y motivación, coordinación, materiales y recursos empleados en 

clase, resultados de aprendizaje y las actitudes de los alumnos, así como analizar otras cuestiones 

relacionadas con el desarrollo del programa. 

 

3. Metodología 

 

Los datos se obtuvieron a partir de un cuestionario ad hoc que fue previamente validado por expertos 

y profesores. A efectos del presente estudio, sólo se analizaron las preguntas de respuesta abierta que 

han sido cumplimentadas por un total de 70 docentes. Los datos cualitativos se analizaron mediante 

códigos utilizando el software NVivo. Después de un análisis profundo de los datos, se detectaron 21 
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códigos, donde cada código denotaba una preocupación relacionada con la aplicación del programa 

bilingüe. 

 

4.  Resultados   

 

La mayor preocupación del programa bilingüe parecía ser la falta de tiempo, especialmente para la 

coordinación. Numerosos encuestados coincidieron en que el tiempo asignado para relacionarse con 

sus compañeros no es suficiente. 

 Otra cuestión que provocó un malestar generalizado entre los informantes fue relacionada con 

el diseño de los libros de texto. Entre las principales deficiencias citadas por los informantes se 

encontraban la escasez de actividades para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa, 

falta de materiales adicionales para atender a la diversidad o el alto nivel de las estructuras 

gramaticales. Además, los profesores encuestados coinciden en que los libros de texto son una mera 

traducción de sus homólogos españoles. 

 Las habilidades y los conocimientos adquiridos por los alumnos también han sido objeto de 

preocupación. Resulta que, según un gran número de profesores encuestados, los resultados de los 

alumnos no siempre son satisfactorios. Se ha argumentado que los alumnos con una menor aptitud 

lingüística a menudo muestran una falta de comprensión de los contenidos. Además, los profesores 

reconocieron que los alumnos no alcanzaban una competencia lingüística que les permitiera 

comunicarse libremente en diversos entornos. 

 Además, la cuestión de la baja motivación de los profesores también ha sido planteada por 

varios encuestados. El estudio reveló que el exceso de trabajo y falta de apoyo e iniciativas por parte 

de la administración son algunas de las razones que podrían explicar la desmotivación y la reticencia 

del profesorado a participar en el programa bilingüe.  

 Otro asunto que los profesores de AICLE han acentuado en la presente investigación está 

relacionada con la insatisfactoria dotación de profesores bien cualificados. Los profesores expresaron 

un creciente malestar por su conocimiento de los principios pedagógicos de AICLE. Por lo tanto, 

numerosos informantes hayan subrayado la necesidad de participar en programas de formación. Sin 

embargo, los profesores han sido muy críticos con la escasez de cursos que se ofrecen o con su diseño 

inadecuado.Otras preocupaciones citadas por la cohorte analizada están relacionadas con la carga de 

trabajo, la inadecuada gestión de proyectos y burocracia. 

 

5.  Discusión 

 

Los resultados del estudio revelaron que, a pesar de la amplia difusión del AICLE en el panorama 

educativo Andaluz, todavía existen áreas en las que los profesores encuentran considerables 

dificultades. La mayoría de los docentes no están satisfechos con la coordinación. Estos hallazgos 

son coherentes con los resultados de las investigaciones anteriores en las que también se ha destacado 

escasa colaboración entre los profesores (Lozano-Martínez, 2017; Moreno de Diezmas, 2019). Los 

informantes también han sido críticos con los libros de texto diseñados para enseñanza bilingüe. Estos 

resultados coinciden con los resultados de otros estudios de investigación en los que los profesores 

expresaron una creciente preocupación por el diseño de los libros de texto (Durán-Martínez & 

Beltrán-Llavador, 2016; Pérez Gracia et al, 2020) y, por tanto, tuvieron que dedicar mucho tiempo a 

adaptarlas para atender las necesidades de sus alumnos (Durán-Martínez & Beltrán-Llavador, 2016; 

Moreno de Diezmas, 2019).  

  La insatisfactoria dotación de profesores bien cualificados, una cuestión fundamental 

identificada en otros estudios de investigación (Soler et al., 2016; Travé González, 2013), también ha 

sido la fuente de preocupación en el presente estudio. Los resultados del presente estudio coinciden 

con los resultados de estudios anteriores en los que se ha subrayado la necesidad de un aprendizaje 

de provisión a lo largo de la vida (Barrios & Milla Lara, 2020; Lova Mellado et al., 2013). 
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 Todas esas cuestiones junto con el aumento de la carga de trabajo, burocracia y falta de apoyo 

por parte de administración tienen un impacto negativo en la motivación de los docentes que a veces 

se muestran reacios a participar en el programa. Además, parece que los alumnos no siempre se 

benefician del programa dado que sus resultados académicos también han sido cuestionados en el 

presente estudio. Por lo tanto, el presente estudio demuestra que el programa bilingüe tiene ciertas 

limitaciones que deben tenerse en cuenta para poder mejorar el funcionamiento del sistema.  

 

6. Conclusión 

 

Los resultados del estudio revelaron que las necesidades de los profesores no han sido suficientemente 

atendidas, ya que expresaron su profunda preocupación por la escasez de planes de formación del 

profesorado, tiempo insuficiente para la coordinación, diseño inadecuado de los materiales, escaso o 

nulo apoyo por parte de administración que se les proporciona y el aumento de la carga de trabajo. El 

estudio también reveló que cuestiones como la falta de atención a la diversidad, o el bajo nivel de 

motivación de los alumnos y su falta de voluntad para aprender la lengua meta podrían poner en 

peligro la eficacia del proyecto. Los resultados de esta investigación deberían ser de interés para 

administración, que deberían analizar los datos antes de tomar cualquier decisión educativa. Si estos 

problemas no se abordan adecuadamente, podrían poner en el peligro el desarrollo sostenible del 

programa bilingüe. 

 

6. Referencias 

 

Durán-Martínez, R., & Beltrán-Llavador, F. (2016). A regional assessment of bilingual programmes 

in Primary and Secondary Schools: The teachers’ views. Porta Linguarum, 25, 79–92. 

Lova Mellado, M., Bolarín Martínez, M., & Porto Currás, M. (2013). Programas bilingües en 

Educación Primaria: Valoraciones de docentes. Porta Linguarum, 20, 253–268. 

https://doi.org/10.30827/Digibug.22306 

Lozano-Martínez, L. (2017). Los docentes en los programas de educación bilingüe en Cantabria. 

Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada, 17, 93–123. https://doi.org/10.12795/elia.2017.i17.05 

Milla Lara, M., & Casas Pedrosa, A. (2018). Teacher perspectives on CLIL implementation: A 

within-group comparison of key variables. Porta Linguarum, 29, 159–180. 

https://doi.org/10.30827/Digibug.54032 

Moreno de Diezmas, E. (2019). Students, teachers and management teams in bilingual programmes: 

Shared perceptions and areas for improvement. Journal of English Studies, 17, 277–297. 

https://doi.org/10.18172/jes.3564 

Pavón Vázquez, V., & Méndez García, M. (2017). Analysing teachers’ roles regarding cross-

curricular coordination in Content and Language Integrated Learning (CLIL). Journal of English 

Studies, 15, 235–260. https://doi.org/10.18172/jes.3227 

Pérez Cañado, M. L. (2016). Are teachers ready for CLIL? Evidence from a European study. 

European Journal of Teacher Education, 39(2), 202–221. 

https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1138104 

Pérez Gracia, E., Serrano Rodríguez, R., & Carpio, A. J. (2020). Promoting interculture through 

content and competences within bilingual education: Teachers in action. Intercultural 

Education, 31(4), 407–426. https://doi.org/10.1080/14675986.2020.1747348 

Soler, D., González Davies, M., & Iñesta, A. (2016). What makes CLIL leadership effective? A case 

study. ELT Journal, 71(4), 478–490. https://doi.org/10.1093/ELT/CCW093 

Travé González, G. (2013). A study of primary school teachers’ representations regarding bilingual 

teaching. Revista de Educación, 361, 379–402. https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-

361-149 

 

https://doi.org/10.30827/Digibug.22306
https://doi.org/10.12795/elia.2017.i17.05
https://doi.org/10.30827/Digibug.54032
https://doi.org/10.18172/jes.3564
https://doi.org/10.18172/jes.3227
https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1138104
https://doi.org/10.1080/14675986.2020.1747348
https://doi.org/10.1093/ELT/CCW093
https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-361-149
https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-361-149


                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

380 

 

El baile tradicional gallego como herramienta para fomentar la actividad 

física en educación primaria 
The traditional Galician dance as a tool to promote physical activity in primary 

education 

 
Samuel Lagoa-Blanco(1); José Eugenio Rodríguez-Fernández(1); Cristian Abelairas-Gómez(1); Javier 

Rico-Díaz(1) 
(1)Universidade de Santiago de Compostela 

 

Autor de correspondencia: Javier Rico-Díaz (javier.rico.diaz@usc.es) 

 

Introducción 

La infancia es una etapa clave en la adquisición de un estilo de vida saludable (Carrero et al., 2005). 

A pesar de ello, la actividad física (AF) realizada en los centros educativos es insuficiente para generar 

efectos beneficiosos sobre la salud (Rodríguez-Fernández et al., 2018).  

El baile tradicional se presenta como un contenido con numerosos valores educativos que contribuyen 

al desarrollo de la creatividad del alumnado y de las capacidades físicas y coordinativas, a la mejora 

de la socialización del aula y a la educación rítmico-musical (Castro y Otegui, 2012). A pesar de estos 

beneficios, Guallpa y Machado (2021) señalan que apenas se desarrolla en la práctica educativa o 

incluso se omite. Esto puede ser debido a que la formación que posee el profesorado para implementar 

propuestas didácticas de baile es escasa (Sánchez, 2019). 

Atendiendo al DECRETO 105/2014, del 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia existen una serie de objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que ponen énfasis en el baile tradicional gallego, 

especialmente en las áreas de EF y de educación artística (música).  

Desde esta perspectiva, esta investigación pretende realizar un análisis descriptivo sobre la presencia 

que tiene el baile tradicional gallego en los centros educativos gallegos en las que se imparta la etapa 

de educación primaria (EP) y conocer desde la opinión del profesorado si podría tener más 

protagonismo como herramienta para una vida más activa de los escolares. 

 

Metodología 

Diseño 

El presente estudio presenta un diseño de tipo descriptivo y corte transversal.  

Población y muestra 

Los participantes fueron seleccionados recurriendo a una muestra no probabilística intencional bajo 

el criterio de accesibilidad, lo que ha dado lugar a un grupo de 161 docentes de EP de centros públicos, 

concertados y privados de Galicia de los cuáles el 85,7% son mujeres, el 13% hombres y el 1,2% se 

han identificado con “otro género”. La media de edad era de 39 años (Dt=8). 22 docentes eran 

especialistas en EF y 20 en educación musical (EM). 

 

mailto:javier.rico.diaz@usc.es
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Instrumento 

Se eligió el cuestionario online ad-hoc como instrumento estandarizado, tomando como referencia la 

“Declaración de la iniciativa CHERRIES: adaptación al castellano de directrices para la 

comunicación de resultados de cuestionarios y encuestas” (López-Rodríguez, 2019). Tras una fase de 

revisión crítica por parte de dos maestros de EP, la versión final del cuestionario para cumplimentar 

de forma anónima contaba con un total de 40 ítems agrupados en 13 bloques. 

Proceso de recogida de datos 

La recogida de datos se realizó entre el 7 y el 14 de mayo de 2021 a través de un cuestionario Google 

Forms que se remitió  a diferentes maestros/as a través de redes sociales (Facebook y WhatsApp) y 

por correo electrónico a los centros educativos gallegos. 

Análisis estadísticos 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa informático IBM SPSS Statistics v.25. Los 

resultados se mostraron en frecuencias relativas y absolutas o en medidas de tendencia central (media) 

y de dispersión (desviación típica), según la tipología de la variable. 

 

Resultados  

El 96,9% de los docentes encuestados cree que el baile tradicional gallego puede ser una buena 

herramienta para promover la AF diaria en su centro, a través de diferentes estrategias (figura 1), 

entendiendo la mayoría del profesorado que se deberían aprovechar los diferentes contextos que 

ofrece el centro. 

 

Figura 1  

Estrategias para la promoción del baile tradicional gallego. 

 

Asimismo, la mayoría de los docentes considera que el baile tradicional gallego posibilita trabajar 

contenidos de la práctica totalidad de las áreas de EP (tabla 1), señalando el 68,3% que a pesar de ser 

importante trabajar el baile tradicional en el ámbito educativo, la falta de formación específica es el 

principal motivo que puede influír en los docentes de EP para no desarrollarlo en sus aulas. 
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Tabla 1 

Posibilidades educativas del baile tradicional gallego 

Posibilidades educativas Docentes de acuerdo % 

Desarrollo de estructuras rítmico-musicais 137 85,1 

Desarrollo de la competencia motriz 135 83,9 

Mejorar la condición física 133 82,6 

Favorecer la expresión y la creatividad 103 64,0% 

 

Por otra parte, el 78,9% de las personas encuestadas señala que su ANPA no oferta el baile tradicional 

gallego como actividad extraescolar, el 5,6% que si y el 15,5% no lo sabe. Por otra parte, el 64% 

afirma que en el ayuntamiento donde está situado su centro existe alguna 

institución/asociación/entidad que lo promueve. 

Respecto al profesorado especialista en EF, el 39,1% no implementa unidades didácticas ni sesiones 

específicas sobre el baile tradicional gallego, el 8,7% incluye alguna actividad puntual en todo el 

curso, el 34,8% imparte alguna sesión pero no unidades didácticas completas, y sólo el 17,4% 

desarrolla alguna unidad didáctica sobre le baile tradicional gallego. 

 

Discusión y conclusiones  

Los resultados de este estudio muestran una escasa o incluso nula presencia del baile tradicional 

gallego tanto en las propias aulas como en las actividades extraescolares, a pesar de que la práctica 

totalidad de docentes consideran que puede ser una adecuada herramienta para promover la AF diaria 

en los centros educativos, en los recreos, en las actividades complementarias y extraescolares así 

como en las propias clases, teniendo en cuenta su gran potencial educativo. Otras investigaciones 

realizadas fuera de Galicia sí que reportaron una mayor presencia del baile tradicional en el contexto 

educativo (Calero et al., 2015). Esta situación puede deberse a que tanto en la formación inicial como 

continua del profesorado no se trabajan contenidos específicos de baile tradicional, con lo cual es 

difícil que después lo trasladen al centro educativo (Fraile-Aranda et al., 2018).  

No obstante, a pesar de esto, en esta investigación se ha podido constatar que existe una gran 

predisposición de los docentes a la introdución del baile tradicional gallego en sus aulas, coincidiendo 

con lo reportado por Pavlović et al. (2021), así como De Hornos y Nicolás (2019), o de Rodríguez et 

al. (2016) que defienden la necesidad de recuperar las tradiciones en el contexto escolar, 

particularmente el baile tradicional.  

Con respecto al profesorado de EF en este estudio se ha observado que más de la mitad de los 

especialistas encuestados no implementa ni sesiones ni unidades didácticas completas sobre el baile 

tradicional gallego, al contrario de lo que se recoge en otros estudios (Díaz-Veramendi, 2021) en lo 

que si se desarrollaban propuestas didácticas completas sobre esta temática.  

Como conclusión, parece que el baile tradicional gallego puede ser una potencial herramienta para 

promover la actividad física en los centros educativos pero es necesario incentivar la formación inicial 

y continua del profesorado sobre esta materia para que se sienta capacitado para su desarrollo.  
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física en alumnado gallego de educación primaria 
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1. Fundamentación. 

La Organización Mundial de la Salud (2020), como organismo especializado en gestionar políticas 
de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en salud, advierte que la promoción de la 
actividad física (AF) supone una excelente vía para la mejora de la salud física y mental de las 
personas, generándose una relación directa entre ambos términos (Vert et al., 2019), confirmándose 
así el valor de la AF, siempre adaptada a la edad del individuo y la necesidad de dejar a un lado los 
comportamientos sedentarios. 

Pero, además de los evidentes beneficios de la actividad física sobre la salud física de las personas 
(Barbosa & Urrea, 2018), somos conscientes también de los beneficios a nivel psíquico y, entre 
estos, la autoestima (Zamani-Sani et al., 2016), un concepto que hace referencia a la evaluación 
perceptiva de nosotros mismos y su relación con el aspecto valorativo y afectivo (Ross, 2014). La 
autoestima forma parte del abanico de contenidos de la educación emocional que se imparte 
actualmente en los centros educativos, trabajo que, según Gershon y Pelliteri (2018), proporcionará 
mejoras en el desarrollo personal e interpersonal del alumnado, tanto a nivel personal como 
académico. 

La relación entre la autoestima y la AF se puede establecer a través del desarrollo positivo de la 
imagen corporal (Ornelas-Contreras et al., 2020), de la mejora del humor, la reducción del estrés o 
la ansiedad, que indicen de forma positiva en la percepción que tenemos de nosotros mismos (Liu 
et al., 2015) o por los cambios a nivel bioquímico que se producen en el organismo fruto del 
movimiento (Reigal y Videra, 2013). 

2. Objetivo. 

El objetivo del estudio fue analizar la influencia de la AF en el desarrollo de la autoestima en el 

alumnado gallego de educación primaria, observando las diferencias intergénero que se pueden 

establecer al respecto. 

3. Metodología. 

Participaron 509 alumnos (247 niñas y 262 niños) de 4º (n=139), 5º (n=184) y 6º (n=186) de 

educación primaria de diez centros educativos de Galicia (España). Se realizó una selección 

intencional de la muestra, contando con escuelas adheridas al Plan Proxecta de la Xunta de Galicia a 

través de la modalidad de Proxecto de Vida Activa e Deportiva: xogos galegos deportivos en idade 

escolar (XOGADE) y otras escuelas no adheridas a este plan. 

Se aplicó un cuestionario individual a cada alumno, dividido en tres partes: datos identificativos, 

relación particular del alumno con la AF y la referente a la Escala de Autoestima de Rosenberg (1979). 

Para la realización del estudio se solicitaron todos los permisos necesarios al centro educativo, 

familias y el correspondiente consentimiento informado de todo el alumnado participante. 

4. Resultados. 
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En la tabla 1 se muestran los valores de la escala de Rosenberg. La valoración máxima es sobre 4 

puntos. La puntuación media de toda la muestra es de 3.33, que se corresponde con una puntuación 

media estimada de entre 30 y 40 puntos en el test (autoestima alta). En concreto, los valores de la 

muestra están entre el 81,5% y el 86,75%, siendo a partir del 75% la valoración de “autoestima alta” 

según la escala de Rosenberg. 

La media de valoración por sexos es de 3.34 para las niñas y 3.32 para los niños, resultados muy 

semejantes y que se corresponden con el 83,5% y el 83% del total del test respectivamente. 

Por cursos, a medida que la edad de los participantes es mayor, el nivel de autoestima baja, pero de 

forma no significativa. 

 

Tabla 1 

Valores medios por ítem en función del curso y género 

 

  
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 
Media 

4º 

♀ 3.53 3.63 3.08 3.53 3.68 3.30 3.38 3.58 3.42 3.50 3.47 
♂ 

 
3.34 3.49 2.95 3.42 3.49 3.30 3.41 3.44 3.27 3.29 3.34 

5º 

♀ 3.49 3.38 3.16 3.34 3.46 3.18 3.19 3.37 3.13 3.27 3.30 
♂ 

 
3.33 3.38 3.25 3.34 3.42 3.33 3.35 3.36 3.20 3.23 3.32 

6º 

♀ 3.38 3.28 3.22 3.16 3.33 3.30 3.28 3.31 3.21 3.11 3.26 
♂ 

 
3.40 3.34 3.22 3.20 3.42 3.39 3.28 3.30 3.17 3.22 3.29 

Media  3.41 3.42 3.15 3.33 3.47 3.30 3.32 3.39 3.23 3.27 3.33 

 

En la figura 1 se muestran los resultados de los resultados del alumnado que no practica AF y deporte 

fuera del centro educativo. En este caso, se observa como las niñas están casi 2 puntos por encima de 

los niños, donde en este caso las diferencias son mayores que las mostradas de forma general en la 

tabla 1.  

 

 

Figura 1. Nivel de autoestima en alumnado que no realiza deporte fuera del colegio. 

 

En la figura 2 se muestran los resultados por sexos comparando los que practican nada, poco, bastante 

o mucha AF y deporte fuera del centro educativo. Las mayores diferencias intergénero las 
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encontramos en el colectivo que no practica nada de AF y deporte fuera del centro educativo, donde 

las niñas tienen la autoestima mucho más alta que los niños. Por el contrario, el colectivo que practica 

mucha AF y deporte fuera del colegio también tiene diferencias notables intergénero: los niños que 

practican más deporte tienen la autoestima más alta que las niñas. 

 

 

Figura 2. Datos porcentuales según cantidad de práctica fuera del centro educativo. 

 

5. Discusión. 

Los resultados obtenidos coinciden con los estudios de Liu et al. (2015) y Zamani-Sani et al. (2016), 

que muestran la influencia positiva que tiene la práctica de AF sobre la autoestima de las personas. 

Además, el trabajo de Liu et al. (2015) también concluye que el entorno encargado de promover esta 

AF es potencialmente relevante, alcanzando una mayor autoestima aquellas personas que practican 

AF de forma más dirigida, como en este caso puede ser el centro educativo.  

En relación a las cuestiones de género, muchos estudios sitúan la autoestima de los hombres 

ligeramente por encima de la de las mujeres (Bleidorn et al., 2016). En nuestro estudio ocurre algo 

similar, pero observamos también que las niñas que no hacían deporte fuera del centro era dos puntos 

mayor que la de los chicos. ¿A qué se puede deber esto? Probablemente, a esos roles de género 

subyacentes a los géneros masculino y femenino, según los cuales se puede esperar, erróneamente, 

que un chico realice una mayor cantidad de deporte que una chica. Así, cuando esto no ocurre, la 

autoestima del género masculino se puede ver condicionada y reducida. Evidentemente, esto son sólo 

hipótesis, pero los datos parecen reflejar que no es el género en sí el que influye en la autoestima, 

sino que son otros componentes relacionados con el mismo. 

6. Conclusiones. 

La práctica de AF y deporte tiene una influencia directa en la autoestima de las personas. Se constata 

una correlación positiva entre la práctica (cantidad) de AF y niveles (mayores) de autoestima. Esta 

circunstancia se observa tanto en la práctica realizada dentro del centro educativo como fuera de éste. 

En cuanto a las diferencias de género, en este estudio no se constataron diferencias significativas entre 

niños y niñas, si bien se percibe que la práctica de AF y deporte eleva en mayor medida la autoestima 

en niños que en niñas. 

7. Referencias. 
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Introducción  

 

El presente trabajo es una investigación realizada para el TFM del Máster en Educación Especial de 

la Universidad de Huelva. El mismo lleva el nombre de: Percepciones de las familias sobre las 

dificultades del alumnado con NEE y NEAE. La motivación nace de las dificultades que en no pocas 

ocasiones, encuentran las familias a la hora de comprender diferentes términos o retos que plantean 

la profundidad y significado de los mismos. Las intervenciones ante alumnos que se detectan con 

estas necesidades educativas, también se ven alteradas por la cantidad de recursos disponibles por el 

centro, ya sean personales o materiales. En este sentido, Azorín Abellán (2017) recalca la necesidad 

sobre la existencia de recursos materiales y humanos para una correcta atención de los alumnos, 

presenten o no, necesidades educativas. 

 

No obstante, abordando lo que entrañan los términos, necesidades educativas e intervenciones, según 

se disponga de diferentes recursos personales y materiales, cabe preguntarse; ¿Qué saben las familias 

sobre el alumnado con NEAE y NEE? ¿Cuáles creen que son sus principales características? ¿Cómo 

conciben las familias las actuaciones escolares frente a las dificultades de aprendizaje? ¿Cuál es su 

opinión sobre los recursos escolares disponibles? La legislación educativa, ya sea a nivel estatal y 

regional, siempre tiene respuestas que resultan idealizadas, cambiantes y en constante evolución, las 

cuales dependen de los distintos gobiernos. Por ello, se pretenden abordar estas cuestiones de manera 

realista, indagando sobre una población concreta. 

 

Ahondando en estas cuestiones, es indudable sacar varios factores a tener en cuenta que son: términos 

y dificultades que perciben las familias, dificultades que creen que pueden inferir en dichos términos, 

valoración de los recursos de sus centros escolares y conocimiento sobre los especialistas para la 

atención a la diversidad. 

 

Los mencionados puntos anteriores, resultan sin duda críticos, pues dependiendo de cómo se 

desarrollen ambos, dependerá también su percepción, en referencia a las familias. Pueden ser 

negativos, si los docentes ponen pegas a la inclusión, formación continua sobre este tema, 

actualización o escasez de recursos, mientras que por otro lado, sería positiva cuando las familias 

detectan una buena coordinación entre profesionales y especialistas en la atención a la diversidad 

(Gómez Hurtado y Moya Maya, 2017). Que sea o no positiva la experiencia, dependerá por ende, de 

varios factores. Por tanto, estos hechos han motivado conocer qué percepciones se detectan sobre la 

población investigada para la presente investigación. 

 

 

 

 

mailto:raulpastorrodriguez@gmail.com
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Objetivo 

 

Identificar, analizar y describir las percepciones de las familias sobre las dificultades que tienen los 

alumnos con NEAE y NEE. 

 

 

 

Metodología 

 

Se ha realizado una investigación basada en un paradigma mixto que une la investigación cuantitativa 

y cualitativa. Para ello, se selecciona como población a madres y padres con hijos matriculados en la 

etapa de Educación Primaria de toda la provincia de León en el curso 2020/2021. La muestra son 

aquellas familias que se han animado a participar, resultando un total de 72 personas. A estas familias 

se les ha pasado un cuestionario con preguntas afirmativas, negativas y de respuesta abierta en las 

siglas de NEAE y NEE, junto a la pregunta de recursos, así como una escala de tipo Likert para 

conocer los aspectos planteados en base a los objetivos propuestos. La escala tipo Likert iba de 1 a 5, 

siendo 1 totalmente en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. 

 

Resultados 

 

Vamos a analizar resumidamente, los resultados más significativos que se han obtenido, en base al 

planteamiento de la investigación, los cuales se han analizado mediante el programa SPSS. En primer 

lugar la población y posteriormente, resultados en base a las percepciones. 

 

Figura 1 

Género  

 
Nota. De los 72 participantes el 79,17% son madres mientras que el 20,83% son padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

391 

 

 

Figura 2 

Edad de las personas que participaron 

 
Nota. Histograma de la edad de las personas que participaron con la frecuencia, edad mínima y 

máxima, moda, desviación típica y media. 

 

Figura 3 

Cursos de Educación Primaria donde se encuentran matriculados sus hijas/os 

 
Nota. Gráfica por cursos donde se encuentran matriculados los hijos de las personas que participaron 

en la etapa de Educación Primaria. 
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Tabla 1 

Porcentaje de respuestas múltiples sobre términos planteados en la pregunta dos del cuestionario 

 
Nota. Número total de respuestas múltiples seleccionadas por madres y padres de aquellos términos 

que conocían. 

 

Figura 4 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta uno de la escala 

 
Nota. Respuestas señaladas por madres y padres sobre si las altas capacidades son un tipo de NEAE. 
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Figura 5 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta dos de la escala 

 
Nota. Respuestas señaladas por madres y padres sobre si un alumno con autismo siempre desarrolla 

el habla o lenguaje oral. 

 

Figura 6 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta cuatro de la escala 

 
Nota. Respuestas señaladas por madres y padres sobre si las condiciones personales o incorporación 

tardía al sistema educativo son necesidades educativas. 
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Figura 7 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta cinco de la escala 

 
Nota. Respuestas señaladas por madres y padres sobre si el TDAH siempre va acompañado de 

hiperactividad. 

 

Figura 8 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta siete del cuestionario 

 
Nota. Respuestas de los participantes ante la pregunta siete del cuestionario sobre si dispone el centro 

escolar de recursos suficientes para atender a la diversidad. 
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Figura 9 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta ocho del cuestionario 

 
Nota. Respuestas de los participantes ante la pregunta ocho del cuestionario para indicar de manera 

múltiple aquellos recursos que creen que falta en su centro escolar. 

 

 

Figura 10 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta seis del cuestionario 

 
Nota. Respuestas de los participantes ante la pregunta seis del cuestionario sobre si conoce de manera 

general las funciones del especialista en PT y AL. 
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Figura 11 

Gráfica de respuestas recopiladas en la pregunta siete de la escala 

 

Nota. Respuestas de los participantes ante la pregunta siete de la escala, sobre si las intervenciones 

que realiza el centro escolar para atender a la diversidad son adecuadas. 

 

Discusión y conclusiones 

 

Si hablamos de dificultades del alumnado, dentro de las distintas clasificaciones, resulta indudable 

que los padres conocen en gran medida los términos de TDAH y TEA, pero en el fondo del propio 

término, no son conocedores en su mayoría, de las dificultades intrínsecas que entrañan estas 

necesidades educativas, resultando por otro lado, desconocido el resto de términos en su mayoría. No 

obstante, aunque las madres y padres no conozcan las características de cada término, sí perciben 

muchos otros como necesidades educativas, como se puede ver en la pregunta de altas capacidades o 

la incorporación tardía al sistema educativo, sabiendo que este alumnado requerirá de una atención 

especializada aunque no conozcan cuáles son sus dificultades concretas.  

 

Los recursos han sido uno de los puntos críticos localizados en esta investigación, ya que una gran 

mayoría manifestaba la ausencia de recursos en su centro escolar, siendo el más llamativo la falta de 

personal, seguido de material y personal de manera simultánea. Por tanto, en este punto se detecta 

otro déficit de los centros escolares que sin duda alguna, empeora la atención a la diversidad y es algo 

percibido por madres y padres 

 

Los resultados a los que se ha llegado en esta investigación ponen de manifiesto una mayor necesidad 

de formación para madres y padres, unido a una mejor dotación de recursos, tanto materiales como 

personales de los centros educativos. Por otro lado, las familias sí conocen, en su mayoría, las figuras 

de PT y AL. Respecto a las intervenciones que realiza el centro, la mayoría manifiesta no estar ni a 

favor, ni en contra sobre la adecuación de dichas intervenciones para atender a la diversidad. Esto es 

debido a que quizás no tengan hijos con una necesidad educativa o si lo tienen, no valoran su 

actuación positiva o negativamente.  
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Sin embargo, estos resultados son a los que se ha llegado en la provincia de León, con la muestra 

seleccionada, por lo que no pueden extrapolarse a toda la región ni a todo el país. No obstante, este 

punto, sí resulta una buena línea a seguir, de cara a futuras investigaciones más profundas y extensas 

que puedan abarcar una mayor muestra de la población, toda la región de Castilla y León u otras 

Comunidades Autónomas donde se desee averiguar más sobre esta temática. 
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feeling of isolation in university distance education. 
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Fundamentación  

Actualmente el desarrollo de la tecnología en el campo de la educación es una realidad que 

difícilmente puede ponerse en entredicho. Las nuevas tecnologías han potenciado la educación basada 

en las herramientas tecnológicas y han alcanzado de lleno al alumnado inmerso en la llamada Agenda 

2030, pero también, indudablemente, a sus docentes que deben hacer frente a nuevos procesos de 

enseñanza-aprendizaje basados en entornos cada vez más virtualizados (Lozano, 2011). Aunque la 

revolución tecnológica ha estado presente en el ámbito educativo desde más o menos la década de 

los sesenta del siglo pasado, la educación a distancia en modalidad virtual ha aumentado 

exponencialmente en los últimos diez años.  

El concepto de e-learning fue acuñado en 1999 por Eliott Massie, aunque cuenta con muchos matices 

dependiendo de cada autor de referencia. Mucha es ya la información existente en torno al asunto de 

la enseñanza a distancia que, pese a contar con varios sinónimos en las revisiones bibliográficas de 

los últimos años -i.e. enseñanza virtual, formación digital, educación a distancia, etc.- en la última 

década ha convenido, en general, en denominarse «e-learning», como consecuencia de la indiscutible 

preeminencia de la tecnología en su desarrollo (Haythornthwaite y Andrews, 2011).  

Dentro de ese marco se enclava también el ámbito de la Educación Superior, universitaria, que a 

menudo se realiza empleando la tecnología como herramienta fundamental en mayor o menor 

medida. De hecho, dado que la universidad supone el último paso en la especialización para la 

actividad profesional, la oferta en educación a distancia es más común en Educación Superior que en 

Educación Secundaria Obligatoria (Cabero, 2006).  

Algunos autores como los citados Haythornthwaite y Andrews defienden la necesidad de una nueva 

teoría del aprendizaje para garantizar la calidad de la educación a distancia cuando se trata de e-

learning. Sin embargo, sabemos que muchas de las estrategias de aprendizaje tradicionales, también 

se reproducen, en su esencia, en la modalidad virtual, aunque después de sufrir los procesos de 

adaptación necesarios en cada caso.  

En el presente trabajo nos centraremos en la metodología de aprendizaje basada en el trabajo 

colaborativo llevado al aula virtual (Yang, 2020) de educación superior. Resulta que una de las causas 

del fracaso, o abandono, en este tipo de educación es el sentimiento de aislamiento que parte del 

alumnado experimenta (Martínez, 2017). 

Por otro lado, el tema de la motivación en el estudio, tal y como lo ha descrito largamente Dörnyei 

(2001), es fundamental para mantener el interés del alumnado de educación superior, cuando los 

estudios ya no son obligatorios, sino que requieren de una fuerte motivación intrínseca por parte del 

estudiantado (Yang, 2020). Y la motivación y el sentimiento de pertenencia están necesariamente 

estrechamente relacionados en los procesos educativos.  

 
13 Doctorando en el programa de doctorado “Estudios Ingleses Avanzados: lenguas y culturas en contacto” 
de la Universidad de Valladolid. 
14 Doctora en Literatura Comparada y estudios literarios por la Universidad del País Vasco. 
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Por esta razón, fomentar la colaboración e interacción entre los participantes de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje a distancia parece una forma perfecta de hacer frente a un tiempo a los escollos 

derivados del aislamiento y la falta de motivación que ocurren en el entorno de la educación virtual. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es mostrar el desarrollo de una experiencia didáctica de «Taller» llamada 

a evitar el sentimiento de aislamiento entre el estudiantado y así promover la colaboración e 

interacción en el aula virtual de educación superior. Respaldando la experiencia de aula con 

bibliografía especializada en torno al tema del aislamiento en el entorno virtual, se espera ofrecer 

algunas soluciones útiles para poner fin a uno de los puntos débiles que frecuentemente ocurren en la 

educación a distancia. 

 

Metodología 

 

La metodología del estudio es esencialmente descriptiva. Se trata, en un primer momento, de hacer 

una revisión bibliográfica en torno al tema del aislamiento en la educación virtual en educación 

superior (García Aretio, 2014; Martínez, 2017; Yang, 2020), que hoy en día supone uno de los 

escollos fundamentales que desemboca en el abandono de los estudios. Más adelante, se expondrá el 

desarrollo de una experiencia de aula llevada a cabo a través de la herramienta de «Taller» de Moodle 

en el aula de la asignatura de Comunicación Profesional en Inglés y se valorará críticamente teniendo 

en cuenta la información recogida en los apartados anteriores. 

 

Resultados 

 

Los resultados de la experiencia de aula han sido altamente satisfactorios. En primer lugar, cabe 

destacar el ámbito de la evaluación como pivote fundamental de la experiencia de colaboración entre 

el estudiantado. En particular, el peer review en que ha consistido la fase final del Taller ha permitido 

elevar notablemente los niveles de colaboración entre los participantes en la experiencia, así como 

entre el docente-tutor y el alumnado, factor que según García Aretio (2019) disminuye el sentimiento 

de distanciamiento. Este incremento de la colaboración se ha dejado sentir a través de diferentes 

herramientas integradas en el aula virtual diseñadas para tal fin y que, hasta ese momento del curso, 

no se habían visto tan empleadas por los usuarios. Por consiguiente, cabe determinar que 

efectivamente el sentimiento de aislamiento a que el estudiantado a distancia se ve a menudo sometido 

ha decrecido notablemente a través de esta experiencia didáctica.  

 

Discusión 

 

El resultado del aumento de la colaboración ha ocurrido fundamentalmente en la fase de evaluación 

de la actividad lo cual ha tenido también repercusión en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Bien es sabido que la evaluación es uno de los momentos fundamentales en el proceso de acceso a 

un conocimiento verdaderamente significativo. La capacidad de crear ese conocimiento en grupo y 

bajo la condición de sentirse responsable de valorar coherentemente los resultados del compañero ha 

incrementado la capacidad de emitir juicios críticos por parte del estudiantado, así como ha favorecido 

la interiorización de los contenidos tratados en el taller a un nivel más significativo.  

 

Conclusiones  

 

La experiencia del taller en el aula virtual de educación superior puede considerarse un éxito y viene 

a corroborar la necesidad de evitar el sentimiento de aislamiento en los procesos de educación a 
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distancia en tanto estos suponen uno de los mayores escollos para el aprendizaje y uno de los factores 

principales del abandono de los estudios por parte del alumnado (García Aretio, 2019). 
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Odontotalent: el talent show creado para disminuir el miedo a hablar en 

público a través de la gamificación 
Odontotalent: the talent show created to reduce fear of speaking in public using gamification 
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Universidad Fernando Pessoa Canarias 
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Fundamentación: La competencia oral es un factor clave en el entorno académico y profesional; no 

obstante, es una de las actividades que más temor genera a la mayoría de las personas. Investigaciones 

recientes en España han encontrado que al menos el 50% de los estudiantes sufren miedo a hablar en 

público. La Universidad de Oviedo analizó a 700 estudiantes de nuevo ingreso hallando que al menos 

1 de cada 5 sufría un trastorno de estrés o ansiedad, siendo la gestión de la carga de trabajo académico 

y el miedo a hablar en público, las principales causas (Fernández-Rodríguez et al., 2019). En este 

contexto, surge la necesidad de formar a estudiantes que sepan transmitir con seguridad sus 

conocimientos e ideas ante los profesores, pero también ante cualquier audiencia. La gamificación 

nos permite trabajar este tipo de competencias sin centrarse únicamente en una pequeña nota dentro 

de la evaluación continua y fomentando su participación en las exposiciones a través de la motivación 

intrínseca. Aunque hay cierta confusión en las publicaciones a la hora de definirla, la gamificación 

consiste en utilizar los elementos que hacen atractivos a los juegos (como la retroalimentación, los 

puntos, los retos, etc.) en un entorno no lúdico, como puede el ámbito laboral o educativo (Deterning 

et al. 2001). Las dinámicas y retos gamificados van aumentando su complejidad y proporcionando 

un feedback constante, lo cual permite que el alumnado se vuelva más resiliente y persevere en el 

aprendizaje (Oliva, 2017), perfilándose como una estrategia que permite trabajar la competencia oral 

del alumnado y aumentar su confianza a hablar en público. En los últimos años, la gamificación, 

como método y como estrategia, ha demostrado su utilidad para modificar comportamientos, 

actitudes (Arufe-Giráldez y Navarro, 2020; Hamari, 2014) y mejorar la transferencia del aprendizaje 

en la educación, tal y como se ha encontrado en la reciente revisión sistemática realizada por Van 

Gaalen et al. (2021) quienes han analizado el uso de la gamificación en la educación de los 

profesionales de la salud.  

Objetivo: evaluar el uso de un proyecto gamificado para mejorar las habilidades de comunicación y 

llevar a cabo exposiciones impactantes (técnicas oratorias, visuales, de contenido, …), trabajar el 

autoconocimiento y la búsqueda de la pasión y punto fuerte, como eje que les permitirá desarrollarse 

como profesionales y disminuir el miedo a hablar en público en estudiantes de odontología, 

fisioterapia y terapia ocupacional.  

Metodología: se ha diseñado un estudio cuasiexperimental pre-post sin grupo control y utilizando un 

muestreo no probabilístico. La muestra está formada por 70 estudiantes de primer curso con una 

media de edad de 20,3 años. El proyecto gamificado está basado en el programa televisivo de "Got 

Talent" (el nombre es una combinación de odontología y got talent y en el grado de terapia 

ocupacional y fisioterapia se modificó por “passion talent). Durante la primera semana del semestre, 

se presentó el proyecto con un dossier realizado en “genial.ly” que incluye una video presentación, 

las normas y la justificación. Las exposiciones se plantean como un reto y van creciendo en dificultad 

y duración, pasando de 2 minutos la primera a 5 la última. La temática debe ser su punto fuerte, que 
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es denominado “super poder”, y no debe variar a lo largo del proyecto, pero tampoco deben repetir 

el contenido, es decir, deben aprender a narrar un mismo tema de forma diferente. Previamente a cada 

fase, se les realizan seminarios sobre técnicas expositivas, como contar una historia, que recursos 

existen, como planificar bien, etc. Se les retroalimenta al finalizar la fase de forma privada, por 

escrito. Además, en las dos primeras exposiciones, para que aprendan a controlar el tiempo se 

proyecta en la pantalla una cuenta regresiva con bomba. Si una exposición está muy bien ejecutada y 

es atractiva, podrá obtener el botón de oro (literalmente se hace sonar un botón pregrabado) y obtendrá 

una plaza en los finalistas de la final. La última de las exposiciones, se realiza en salón de actos de la 

universidad y además del docente también está el decano como miembro del jurado. Existen dos 

botones de oro (uno para cada miembro del jurado, aunque puede quedar desierto) y se les da feedback 

al estilo “got talent”. Una vez terminadas las exposiciones, se seleccionan 2 finalistas más (o si los 

botones han quedado desiertos se amplía el número) para que formen parte de los 6 finalistas. Sus 

propios compañeros son quienes, a través de sus votos anónimos, escojan al tercer clasificado, 

segundo clasificado y ganador/a, entregándoles un certificado y un trofeo conmemorativo. La 

evaluación de la intervención se llevó a cabo utilizando el Cuestionario de Confianza a hablar en 

público (Hidalgo et al., 2002) y cuestiones elaboradas ad hoc que evalúan la utilidad del proyecto. 

Los estudiantes rellenaron el cuestionario el día de la presentación del proyecto y de nuevo, al final 

del semestre.  

Resultados: la media pre fue de 108,04 puntos, frente a la media post de 84,29; la diferencia de 

medias ha resultado significativa con p< 0,000. En cuanto a otras preguntas que se incluyeron, el 96% 

de los participantes creían que estas exposiciones y seminarios les serían útiles en el futuro. Por 

último, a través de una escala Likert de 5 puntos donde 1 era “no, nada” y 5 “Si, mucho”, se les 

preguntó si creían que había mejorado su forma de exponer, obteniendo una media de 4,33 y por 

último, si habían aprendido algo sobre si mismos/as, respondiendo una media de 4,5.  

Discusión: los resultados han puesto de manifiesto la utilidad de esta intervención para mejorar las 

competencias orales y reducir el miedo a hablar en público, reduciéndose de forma significativa el 

miedo a hablar en público y mejorando su autoeficacia a la hora de exponer. Además, el aprendizaje 

ha sido considerado positivo para su autoconocimiento y el desarrollo posterior de su carrera. Como 

futura línea de investigación resulta necesario repetir la intervención con un grupo control que permita 

poder validar de una forma más clara los resultados positivos hallados. 

Conclusiones: una de las principales causas de estrés académico es hablar en público, una habilidad 

transversal fundamental para los profesionales de la salud. En entrenamiento de esta competencia a 

través de la gamificación permite afrontar las exposiciones como un reto y utilizar los elementos de 

los juegos para modificar mejorar la actitud ante ellas. Esta estrategia metodológica está alcanzando 

resultados de aprendizaje muy positivos y significativos en todos los niveles educativos, permitiendo 

que el alumnado transfiera mejor los conocimientos a situaciones fuera de aula.  
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Background 

Down syndrome (DS) is the most common chromosomal disorder produced by a partial or full extra 

copy of chromosome 21 (Roizen, 2002). It is also the most common single intellectual disability (ID) 

(Presson et al., 2013). Individuals with DS are mainly characterized by several clinical symptoms 

including diabetes, cardiovascular and musculoskeletal problems, and obesity (Bull, 2011; Roizen et 

al., 2014). Childhood obesity is a complex health issue. It occurs when a child is well above the 

normal or healthy weight (Sahoo et al., 2015). Childhood obesity has increased substantially 

worldwide (de Onis et al., 2010; Ng et al., 2014), and health problems derived from obesity (i.e. 

breathing problems, fatty liver disease or high blood pressure) have been observed both in the 

population with and without DS (Bertapelli et al., 2016; Lobstein et al., 2015).  

Therefore, the aim of this study is to determine the effect of a 16-week fitness program on different 

indicators of body composition and components of health-related physical fitness in youths with DS 

and observe if there are differences between sex. 

 

Methods and materials 

In total, 50 students (19 girls and 31 boys; average age, 18.33 ± 1.42 years) with DS who were aged 

17–20 years and enrolled in a special education school from Spain were recruited in this study. 17 of 

these candidates were considered ineligible due to: (a) not meeting the inclusion criteria (n = 11); (b) 

refusing to participate (n = 6). Finally, 25 adolescents (11 female and 14 male) were assigned to the 

exercise group and 25 adolescents to the control group (8 female and 17 male). Participants were 

randomly allocated to either the intervention or control group using a concealed allocation, block 

randomization method that ensured approximately equal numbers in each group (Altman & Bland, 

1999). Assessment of body composition. Body composition variables (BMI, waist circumference, hip 

circumference and waist-to-height ratio) of the participants were the mean of two measurements 

taken. The procedures followed in this process have been validated to be used in youths with DS in 

multiple studies (Ruiz et al., 2010; Tejero-Gonzalez et al., 2013). Assessment of physical fitness. The 

assessment of the levels of physical fitness (handgrip strength, standing long jump, motor fitness and 

cardiorespiratory fitness) were carried out following the parameters established for this special 

population (Cabeza-Ruiz et al., 2019; Ruiz et al., 2010; Tejero-Gonzalez et al., 2013). Handgrip 

strength and standing long jump tests were performed twice and the mean of the scores was obtained 

while cardiorespiratory fitness and 6 min walk tests were carried out once. The intervention was 

performed over a period of 16 weeks and each session (3 times a week) consisted of a 10 minutes 

warm-up, 35 minutes of training and a 5 minutes cool-down. Statistical analysis. The paired t-test 

was executed to examine whether differences existed between the pretest and posttest results for both 

the exercise group and control group.  
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Results  

Table 1 shows differences between the pretest and posttest results regarding body composition and 

physical fitness for the control and exercise groups. Regarding body composition variables only 

significant differences were observed in hip circumference between both groups after the intervention  

(p=0.038; 95% CI =-1.288 to -0.617). The control group showed an increase in BMI and hip 

circumference. The exercise group did not show significant differences in body composition 

variables. Concerning physical fitness variables, significant differences were observed in all variables 

between groups after 16 weeks of intervention [Handgrip strength (p=0.005; 95% CI =2.963 to 

4.626); standing long jump (p=0.001; 95% CI =11.067 to 20.456); motor fitness (p=0.038; 95% CI 

=-5.920 to -3.927); cardiorespiratory fitness (p=0.019; 95% CI =2.792 to 5.517); 6 min walk test  

(p=0.034; 95% CI =33.109 to 68.739)]. The exercise group showed an increase in all physical fitness 

variables while the control group showed a decrease in standing long jump and motor fitness.  

 

Discussion 

Results obtained in this study showed that those youth with DS (exercise group) who presented high 

levels of overweightness in different indicators of body composition (i.e., BMI, waist circumference 

or waist-height ratio) were not able to reduce these levels significantly after 16 weeks of a fitness 

program (Paul et al., 2019). These same results were obtained for the control group where they were 

not able to reduce their body composition levels after performing the basic motor skills program. 

These results are consistent with findings observed in different studies on the population with DS 

(Bertapelli et al., 2016; González-Agüero et al., 2013; Hardee & Fetters, 2017). Focusing on the 

importance of the training programs, the literature reviewed about the effects of intervention 

programs on different variables of physical fitness in adolescent DS population showed that greater 

effects were observed in studies with a minimum duration of 8 weeks. In fact, the studies carried out 

for 6 months increased the positive effect on physical fitness variables (Bertapelli et al., 2016; Hardee 

& Fetters, 2017; Paul et al., 2019). Our data showed that a fitness program was effective in 

significantly increasing levels of different variables of physical fitness (handgrip strength; standing 

long jump; motor fitness; cardiorespiratory fitness; 6 min walk test) in adolescents with DS after 16 

weeks. In addition, improvements in fitness levels after intervention were observed in both sexes. 

However, the control group seems to experience no improvement after performing the basic motor 

skills program proposed by the Curriculum. These findings suggest that the use of high-intensity 

programs may be more effective at improving the physical abilities of young people with DS. There 

are three main limitations to the study. First, the sample of convenience prevents generalization in 

the overall population with DS. Secondly, in this study, measurements of puberty were not performed. 

Thirdly, the diet of the participants was not controlled although the special education school regulates 

the food intake of the students. 

 

Conclusions 

Findings of this study suggested that a 16 week fitness program consisting of 3 sessions of 50 minutes 

each were able to increase levels of physical fitness in a sample of adolescents with DS. However, 

none of the body composition markers suffered any kind of effect after carrying out the intervention 

in the exercise group. Although these findings agree with those shown in the scientific literature, they 

should be taken with caution 
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Statistically significant differences are in bold (p < 0.05). SD, standard deviation; CI, confidence interval; CG, control group; EG, exercise group; 

BMI, body mass index; WtHR, waist to height ratio.  

*Derived from analysis of covariance with dependent variable as covariates (baseline weight). 

 

  

 

 

Table 1. Differences between the pretest and posttest results regarding body composition and physical fitness for the control and exercise groups. 

Outcome Groups mean (SD) 

 
Difference within groups, 

mean difference (SD) 
 

 
Difference between groups, 

mean difference (95%CI) 
 

 
 

 
Control group (n= 25)  Exercise group (n= 25) 

 
Difference within groups 
week 16 minus-week 0* 

 
Difference between groups 

week 16 minus-week 0 

Body composition Pre-test    Post-test  Pre-test Post-test  CG         EG  EG vs CG p value  Effect size 

BMI (kg/m2) 25.35 (3,33) 25.86 (3,58)  24.84 (3,89) 24.95 (3,93)  0.51 (1,08) 0.10 (0,34)  -0.404 (-0.867 to 0.058) 0.154 0.16 

Waist circumference (cm) 77.99 (10,18) 77.77 (8,18)  76.77 (4,42) 76.97 (4,49)  -0.22 (5,68) 0.20 (0,70)  0.356 (-1.962 to 2.674) 0.692 0.10 

Hip circumference (cm) 88.65 (6,63) 89.45 (6,64)  88.33 (6,71) 88.18 (7,05)  0.80 (0,14) -0.14 (0,81)  -0.952 (-1.288 to -0.617) 0.038 0.55 

WtHR (%) 51.29 (5,75) 51.02 (5,20)  51.33 (4,38) 51.45 (4,33)  -0.27 (3,59) 0.12 (0,48)  -0.335 (-1.127 to 1.797) 0.702 0.21 

Physical fitness             

Handgrip strength (kg)  13.06 (8,66) 12.56 (7,90)  13.77 (6,75) 17.05 (7,78)  -0.50 (1,26) 3.27 (1,60)  3.795 (2.963 to 4.626) 0.005 0.73 

Standing long jump (cm) 69.36 (33,90) 62.70 (30,50)  70.91 (26,18) 79.68 (27,31)  -6.66 (11,12) 8.77 (4,48)  15.762 (11.067 to 20.456) 0.001 0.85 

Motor fitness (sec) 28.18 (3,73) 29.39 (3,60)  26.17 (3,02) 22.48 (3,28)  1.21 (1,67) -3.68 (1,80)  -4.923 (-5.920 to -3.927) 0.038 0.42 

Cardiorespiratory fitness (laps) 8.96 (5,65) 8.40 (5,76)  8.12 (2,78) 11.72 (3,15)  -0.56 (2,93) 3.60 (1,60)  4.155 (2.792 to 5.517) 0.019 0.58 

6 min walk test (m) 540.00 (35,43) 530.60 (51,65)  538.96 (36,79) 579.60 (36,60)  -9.40 (34,75) 40.64 (27,98)  50.924 (33.109 to 68.739) 0.034 0.38 
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Fundamentación 

El MECR afirma que El enfoque basado en la acción (…) tiene en cuenta los recursos cognitivos, 

emocionales y volitivos (2002, p. 9). Recomienda centrarse en el aprendiz como actor social y propone 

tener en cuenta sus capacidades intelectuales, volitivas y afectivas de manera global. Partiendo de 

este enfoque, examinamos el lugar de los factores afectivos del estudiante en el MECR y proponemos 

una serie de actitudes que permitan la motivación y el éxito. 

 

Objetivo 

Nuestro objetivo es triple: examinar la importancia que el MECR otorga a las emociones, descubrir 

su influencia en el éxito del proceso de enseñanza/aprendizaje y proponer una serie de actitudes y 

actividades para asegurar la motivación y el éxito en los resultados de aprendizaje. 

 

Metodología  

Al tratarse de una investigación teórica educativa, se ha utilizado la técnica del análisis de documentos 

y la de la observación mediante el diario y el cuaderno de notas. Los artículos teóricos se han buscado 

por palabras clave como “competencia existencial”, “motivación” o “FLE” en bases de datos como 

Dialnet, catálogo REBIUN, catalogue BNF y Erihplus. 

 

Resultados  

 

A. Resultados empíricos.  

Tras el análisis de la presencia de la competencia existencial en el MECR a través de los conceptos 

que presentamos a continuación, hemos obtenido los resultados siguientes:  

La motivación aparece siempre aludiendo a la competencia existencial y a las características 

emocionales del estudiante, considerándola como factor que debe regir la enseñanza de las lenguas y 

la elección de temas para la elaboración de tareas. 

Al tratar del contexto mental del alumno (p. 54) se habla de los sentimientos: el contexto situacional 

se articula con el contexto mental del aprendiz -aparato receptivo, mecanismos de atención, memoria, 

asociaciones, connotaciones, etc.-, y todo ello determina el acto de comunicación, ejerciendo una 

influencia sobre la percepción misma. Todos estos factores internos, cognitivos y emotivos -las 

intenciones, la línea de pensamiento, los sentimientos, las impresiones, las expectativas, las 

necesidades, los impulsos, las motivaciones, el estado de ánimo e incluso la salud (Idem, p. 54)- 

interaccionan e interfieren en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la comunicación. Su 

influencia mutua es inconsciente, por los que es necesario descubrirlos. 

La actitud aparece en relación con la competencia existencial. La autoimagen y la percepción del 

otro, el tipo de carácter, la actitud positiva frente a los recursos de los que el alumno dispone y sus 

rasgos de personalidad son factores que influyen en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Una actitud 
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positiva ayuda al aprendiz a aprovechar sus cualidades para vencer sus carencias en competencia 

lingüística (p. 104). Especial importancia se otorga a la actitud frente a los errores como clave para 

el éxito en el aprendizaje. Se apela también a la actitud del docente, que se manifiesta en su 

comportamiento, que será imitado por los alumnos si se convierten en profesores. 

La confianza se encuentra presente como imagen positiva de sí y ausencia de inhibiciones, que 

contribuye tanto a la motivación como al éxito de la ejecución de una tarea (Idem, 169, 173). Palabras 

como afecto, emoción, amor, estado de ánimo son inexistentes en contexto de la competencia 

existencial. 

 

B. Resultados inductivos. 

En consecuencia, la comunicación entre docente y discente se ve afectada por sus cualidades, su 

personalidad y sus emociones. Es tarea del profesor favorecer la confianza y la motivación.  

¿Qué hacer para conseguirlo? 

- Hablar despacio y no dejar la vista fija en un alumno o en un punto de la clase; 

- aprender sus nombres;  

- hablar con ellos antes y después de las clases; 

- mirarlos a los ojos y escucharlos con atención, sonriendo; 

- quedarse en el aula saludándoles, sin prisa; 

- contar con ellos para establecer normas de funcionamiento y de respeto; 

- adaptarse a sus sugerencias sobre actividades y ritmo de la clase; 

- confiar en sus capacidades y reconocer explícitamente sus avances y puntos fuertes.   

¿Qué actividades proponer para desarrollar el autoconocimiento? 

- Aquellas que les lleven a reflexionar sobre sí mismos, como buscar un anuncio de empleo y 

postular a él: así desarrollarán su creatividad, adaptando el trabajo a sus gustos y expectativas 

profesionales, movilizarán sus estrategias lingüísticas para hablar de sí mismos y de sus 

capacidades, poniéndose en marcha sus competencias existenciales; 

- introducir actividades en contextos de la vida cotidiana, para que identifiquen roles. 

 

Discusión  

1. Competencia existencial y éxito en aprendizaje de las lenguas 

Partimos de la hipótesis de que hay que situar al estudiante en el centro del proceso educativo, 

incluyendo el crecimiento personal (Del-Olmo 2019, p. 99-100). Este enfoque recupera la tradición 

clásica, que considera al docente y al discente como seres emocionales que razonan, cuyas emociones 

ejercen una influencia radical en el proceso de aprendizaje. 

¿Cuál es el lugar de estas emociones en el proceso de enseñanza? Existen teorías opuestas en el campo 

de la psicología. Para ciertos autores, las emociones y la capacidad cognitiva son autónomas. Según 

la psicología social, las emociones y las facultades cognitivas -percepción, razonamiento, juicio- se 

sostienen entre sí. La revolución cognitiva de Descartes hizo olvidar el estudio de las emociones, pero 

recuperan su lugar gracias a la neuropsicología cognitiva, que comienza a reconsiderarlas bajo dos 

dimensiones: biológica y cognitiva (Chevalier-Gaté, 2014, p. 4). Así pues, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se alimenta no solamente de contenidos sino también de relaciones afectivas: 

la “seguridad” se encuentra en el centro del desarrollo de las competencias y de los objetivos de 

aprendizaje (2014, p. 5). Dichas relaciones inducen a la motivación y a las ganas de aprender y de 

compartir los conocimientos adquiridos. 

Según esta visión holística de la relación emoción/cognición, el profesor se presenta como un sujeto 

generador de una relación pedagógica con el aprendiz, no solamente por lo que enseña, sino también 

por la manera en que lo enseña. En este sentido, la afectividad ayuda a la razón y ambas se convierten 

en inseparables.  
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Mael Virat (2019) se basa en esta concepción. Este autor demuestra que la implicación afectiva de 

los profesores es decisiva para la motivación y el aprendizaje. Define los límites de este amour15 para 

eliminar el tabú existente en el sistema educativo, centrado más en los contenidos que en la formación 

global del alumno, donde el lugar de las relaciones personales tiene límites confusos. 

El tipo de amor elige Virat para definir esta relación es un amor altruista, voluntario y asimétrico, 

que busca consagrarse al bien del alumno sin esperar nada a cambio (2019, p. 120). Solo busca la 

seguridad del alumno, que conozca sus capacidades y se motive para el aprendizaje. Este amor 

implica la observación de las necesidades y sentimientos de los discentes para comprenderlos mejor.   

En conclusión, la vuelta a la tradición clásica, donde el amor en el sentido de empatía tenía un papel 

imprescindible en el proceso de enseñanza/aprendizaje, restituye el lugar de las emociones en la 

relación entre profesor y alumno y vuelve a unir no solo los tres elementos de la escena pedagógica: 

docente, discente y conocimiento, sino también los tres procesos en juego: enseñar, formar y aprender 

(Chevalier-Gaté, 2014, p. 6). Veamos cómo se recoge este enfoque en el MECR. 

2. La competencia existencial en el MECR  

Según el MECR, las competencias generales del aprendiz se componen de sus conocimientos, sus 

destrezas y su competencia existencial, además de su capacidad de aprender (p. 11).  

Si los conocimientos, las destrezas y la capacidad de aprender son fácilmente identificables, la 

competencia existencial es la más difícil de definir y de encontrar en dicho marco, sobre todo, los 

aspectos que tengan que ver con la comunicación no verbal: gestos, sonrisa, actitudes o miradas. 

En el capítulo 5 se afirma que determina la capacidad de aprender y el éxito en el aprendizaje. De 

hecho, se plantean ciertas preguntas de tipo ético y pedagógico: ¿Hasta qué punto el desarrollo de la 

personalidad puede ser un objetivo educativo explícito? ¿Qué factores de personalidad facilitan o 

impiden el aprendizaje y la adquisición de una lengua extranjera o de una segunda lengua? ¿Cómo se 

puede ayudar a los alumnos a que aprovechen sus cualidades para vencer sus carencias? (Idem, 104). 

 

Conclusiones 

Estas reflexiones nos llevan a afirmar que la relación entre emociones y cognición es necesaria y 

fecunda en este contexto, ya que afectan a la manera de razonar y de aprender. 

La actitud del profesor es crucial para motivar al discente. El éxito consiste en enseñar con amor 

altruista poniendo en práctica estrategias de motivación que integren su competencia existencial. 

Así pues, la puesta en práctica de las estrategias presentadas, basadas en el conocimiento de las 

capacidades y necesidades de nuestros alumnos, tiene consecuencias positivas en la motivación, en 

los resultados de aprendizaje y en el desarrollo de valores cívicos y colaborativos (Gutiérrez Fresneda 

& Verdú-Llorca, 2018) de los estudiantes. Nunca sabremos la repercusión de la puesta en práctica de 

esta actitud en el contexto educativo en el que nos encontremos, y su influencia traspasa los límites 

de la simple adquisición de conocimiento por parte del alumnado y contribuye a formar ciudadanos 

más equilibrados, generosos, justos y libres. 
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Fundamentación 

En la recientemente publicada Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) se cataloga por vez primera al burnout como un 

síndrome causado por el estrés crónico en el ámbito laboral. El burnout acarrea consecuencias severas 

para la salud física y psicológica, así como para el rendimiento laboral (Extremera et al., 2010). Su 

prevalencia es elevada en el profesorado (García-Carmona et al., 2019), por lo que en los últimos 

años se ha acrecentado el interés por identificar los factores que contribuirían a la prevención del 

síndrome. Desde esta óptica proactiva, se incide en el estudio de las capacidades y recursos humanos 

que contribuyen a alcanzar un bienestar integral en el contexto laboral, lo que influiría en un mejor 

desempeño organizacional, (Salanova et al., 2016).  

Dos de estos recursos son la autocompasión y el capital psicológico. La autocompasión se 

define como la capacidad para sentirse conmovido por el sufrimiento propio, lo que implica no 

ignorarlo ni quedarse atrapado por él, sino tener la necesidad de aliviarlo y superarlo, tratándose a 

uno mismo con amabilidad (Neff, 2003). El capital psicológico hace referencia a un compendio de 

recursos psicológicos conformados por altos niveles de autoeficacia, esperanza, optimismo y 

resiliencia. Estos recursos se han mostrado como los mejores exponentes del funcionamiento positivo 

en el contexto organizacional (Luthans et al., 2007). 

Si bien la investigación precedente evidencia que tanto la autocompasión (Moè y Katz, 2020) 

como el capital psicológico (Ferradás et al., 2019) constituyen recursos adaptativos frente al burnout 

docente, hasta la fecha no se ha analizado la interacción conjunta de estos tres factores en el 

profesorado de Educación Infantil. 

 

Objetivo 

El presente estudio pretende analizar el papel mediador del capital psicológico en el efecto 

ejercido por la autocompasión sobre el burnout en docentes de Educación Infantil. Se hipotetiza que 

la relación entre autocompasión y burnout se encuentre parcialmente mediada por el capital 

psicológico. En otras palabras, la autocompasión ejercerá su influencia sobre el burnout, tanto de 

forma directa como indirecta (a través del capital psicológico). 

  

Metodología 

Participantes 

La selección de participantes se realizó mediante un muestreo por bola de nieve. La muestra 

estuvo integrada por 79 docentes de Educación Infantil (76 mujeres y 3 varones). El rango de edad de 

los participantes se encontraba entre los 20 y los 62 años (Medad = 35.36; DT = 8.82). 

 

Instrumentos 

La medida de la autocompasión se realizó mediante la adaptación española de la Self- 

Compassion Scale (Neff, 2003), realizada por García-Campayo et al. (2014). Para la medición del 

capital psicológico se utilizó el Cuestionario de Capital Psicológico (Azanza et al., 2014), adaptación 
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al español del Psychological Capital Questionnaire (PCQ, Luthans et al., 2007). El burnout se evaluó 

mediante el Mashlach Burnout Iventory Educational Survey, en su adaptación española (Seisdedos, 

1997).  

 

Procedimiento 

El contacto con los participantes se realizó mediante correo electrónico. La recogida de datos 

se realizó mediante un formulario de Google que incluía un formulario de consentimiento informado 

y los ítems de los instrumentos.  

 

Análisis de datos 

El análisis estadístico del modelo de mediación hipotetizado se realizó mediante la macro 

PROCESS del paquete estadístico SPSS (Hayes, 2013). Se empleó una muestra Bootstrap de 5000 

casos y un intervalo de confianza del 95%. Previamente, se determinaron los estadísticos descriptivos 

(media y desviación típica) y la matriz de correlaciones (Pearson) de las variables del estudio. 

 

Resultados 

Las puntuaciones medias fueron moderadas en autocompasión (M = 3.18), moderadamente 

altas en capital psicológico (M = 4.61) y bajas en burnout (M = 1.48). La autocompasión evidenció 

una alta relación positiva con el capital psicológico (r = .74, p ≤ .001), y una alta relación negativa 

con el burnout (r = –.54, p ≤ .001). A su vez, capital psicológico y burnout evidenciaron también una 

alta correlación negativa (r = –.64, p ≤ .001). 

Los datos obtenidos confirmaron parcialmente la hipótesis formulada inicialmente en cuanto 

que el capital psicológico mediaba el efecto de la autocompasión sobre el burnout. En este sentido, 

en contra de lo inicialmente esperado, la autocompasión no ejerció un efecto directo significativo 

sobre el burnout (b = –.189; p = .208). Sin embargo, el efecto de la autocompasión sobre el capital 

psicológico resultó ser positivo y significativo (b = .763; p ≤ .001). A su vez, el capital psicológico 

ejerció un efecto directo negativo y significativo (b = –.575; p ≤ .001) sobre el burnout. Asimismo, 

se obtuvo un efecto indirecto negativo y significativo, a través del capital psicológico, de la 

autocompasión sobre el burnout (b = –.439; IC 95% [–0.677, –0.187]). 

 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación conjunta entre autocompasión, 

capital psicológico y burnout en el profesorado de Educación Infantil. La principal contribución de 

esta investigación ha sido considerar el capital psicológico como variable mediadora entre la 

autocompasión y los niveles de burnout. Los hallazgos obtenidos refrendan nuestra hipótesis respecto 

al papel mediador del capital psicológico: la autocompasión ejerce un efecto positivo sobre el capital 

psicológico y ello se relaciona con una menor tendencia a experimentar burnout. Este resultado, por 

tanto, sería consistente con el de otros estudios que han encontrado una relación positiva entre 

autocompasión y capital psicológico en el profesorado de Educación Infantil (Sabaitytė y Diržytė, 

2016), así como con los trabajos que vinculan el capital psicológico docente con un menor nivel de 

burnout (Ferradás et al., 2019) 

Sin embargo, en contra de lo esperado, el papel mediador ejercido por el capital psicológico 

no es parcial, sino total. Este resultado sugiere que la autocompasión, de forma directa, no influye 

sobre los niveles de burnout del profesorado. Por tanto, este hallazgo puede conllevar algunas 

implicaciones para la intervención. Así, dentro de la creciente tendencia a introducir el trabajo en 

autocompasión para fortalecer la salud mental del profesorado (e.g., Hwang et al., 2019), sería 

importante incluir intervenciones dirigidas a fomentar el capital psicológico docente, en la línea de lo 

que se hace en otros contextos laborales (Luthans y Youssef, 2017).  

Estas contribuciones, no obstante, deben analizarse a la luz de algunas limitaciones. Entre 

otras, el tamaño de la muestra es reducido, lo que complica la posible generalización de los resultados 
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obtenidos. Asimismo, el procedimiento de muestreo (bola de nieve), supone también un hándicap 

importante a la hora de extraer conclusiones generalizables al profesorado de Educación Infantil.  
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Fundamentación 

El burnout, o síndrome del quemado, ha sido tradicionalmente vinculado a las profesiones 

asistenciales, como resultado de un estrés laboral crónico. El amplio y heterogéneo volumen de 

demandas (e.g., docencia, gestión, desmotivación del alumnado, presión de tiempo, relaciones con el 

equipo directivos y las familias del alumnado) a las que el profesorado ha de hacer frente, hacen de 

este colectivo laboral uno de los más expuestos al burnout (Skaalvik y Skaalvik, 2020), cuya 

manifestación se caracterizaría por la aparición de síntomas de agotamiento emocional, 

despersonalización (i.e., actitudes cínicas, frías y distantes hacia el estudiantado, familias y/o 

compañeros/as del centro) y falta de realización personal en el trabajo (Maslach y Jackson, 1981).  

Varios trabajos han evidenciado que el burnout estaría presente en todas las etapas educativas, 

incluida la Educación Infantil (Herman et al., 2018). Dadas sus perniciosas consecuencias, en los 

últimos años se ha acrecentado el interés por prevenir y/o reducir el desarrollo del síndrome. En esta 

línea, ha cobrado fuerza la identificación de los recursos psicológicos personales que se relacionarían 

negativamente con el burnout. Este enfoque tiene su sustento conceptual y empírico en el Modelo de 

Demandas y Recursos (Schaufeli y Taris, 2014), en virtud del cual la existencia de altos recursos 

personales contribuiría al bienestar mental del trabajador y, consecuentemente, haría menos probable 

el desarrollo del burnout.  

Desde esta consideración, en el presente estudio se analiza el efecto de la autocompasión sobre 

el burnout docente. La autocompasión ha sido definida como un recurso psicológico basado en el 

sentimiento de conexión y apertura a nuestro propio sufrimiento, unido al deseo de aliviarlo mediante 

un trato amable y cariñoso con uno mismo (Neff, 2003). Se trata de un sentimiento que produce una 

mayor vinculación psicológica con el resto de seres humanos, en la medida en que se basa en la 

consideración de que el sufrimiento es consustancial al ser humano (García-Campayo y Demarzo, 

2015). Por tanto, la autocompasión vendría caracterizada por tres componentes: amabilidad con uno 

mismo/a, humanidad compartida y mindfulness o atención plena.    

La relación negativa entre autocompasión y burnout ha sido evidenciada en otros colectivos 

profesionales (Eriksson et al., 2018; Hashem y Zeinoun, 2020). Asimismo, la autocompasión se ha 

revelado como un recurso eficaz de protección frente al estrés del profesorado (Hwang et al., 2019). 

Sin embargo, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, carecemos de estudios que hayan analizado 

específicamente el papel de la autocompasión, más concretamente, de cada uno de sus componentes, 

en el burnout del profesorado de Educación Infantil.  

 

Objetivo 

Determinar la capacidad predictiva de los tres componentes de la autocompasión 

(autoamabilidad, humanidad compartida y mindfulness) sobre los síntomas de burnout (agotamiento 

emocional, despersonalización y falta de realización personal) en el profesorado de Educación 

Infantil.  

 

Metodología 

Participantes 
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Participaron en el estudio 79 docentes (76 mujeres y 3 varones; Medad = 35.36; DT = 8.82) de 

Educación Infantil de diversas provincias españolas, seleccionados mediante un muestreo por bola de 

nieve. El 43% impartía docencia en la etapa de 0 a 3 años, mientras que el 51.9% lo hacía en el tramo 

de 3 a 6 años. El 5.1% restante impartía docencia en ambas etapas. 

 

Instrumentos 

La autocompasión se evaluó mediante la versión extensa de la Self-Compassion Scale (SCS, 

Neff, 2003), validada al español por García-Campayo et al. (2014). Para la medida del burnout, se 

utilizó la validación española del MBI-ES (Mashlach Burnout Iventory Educational Survey), 

realizada por Seisdedos (1997).  

 

Procedimiento 

La recogida de información se realizó de forma online, mediante un formulario de Google que 

incluía los ítems de los cuestionarios, así como un documento de consentimiento informado respecto 

al carácter voluntario de su implicación en el estudio, así como de la confidencialidad y anonimato 

de los datos recabados. 

 

Análisis de datos 

Se determinaron los estadísticos descriptivos (medias y desviaciones típicas) y la matriz de 

correlaciones (Pearson) de las variables. La capacidad predictiva de la autocompasión sobre el 

burnout se estimó mediante un análisis de regresión lineal múltiple (método por pasos). Todos los 

análisis se efectuaron a través del software SPSS 26.0.  

 

Resultados 

 Todas las dimensiones de la autocompasión correlacionaron negativa y significativamente 

con el factor agotamiento emocional y positivamente, con la realización personal. No se evidenciaron 

correlaciones estadísticamente significativas con el factor despersonalización.  

 

En cuanto a la capacidad predictiva de la autocompasión sobre el burnout, los resultados del análisis 

de regresión evidenciaron que la autoamabilidad predice negativa y significativamente el agotamiento 

emocional (β = –.47; p ≤ .001). Por su parte, la humanidad compartida predice positiva y 

significativamente la realización personal ((β = .55; p ≤ .001). Ninguno de los componentes de la 

autocompasión se mostró como predictor significativo de la despersonalización.  

 

Discusión 

El burnout constituye un fenómeno cada vez más extendido entre el profesorado de todas las 

etapas educativas. El presente estudio pretendía analizar el poder predictivo de la autocompasión 

sobre el burnout en el profesorado de Educación Infantil, en línea con lo que han evidenciado algunos 

trabajos con otras poblaciones (Eriksson et al., 2018; Hashem y Zeinoun, 2020). La principal 

aportación del estudio realizado ha sido la identificación del peso ejercido por cada uno de los 

componentes de la autocompasión (autoamabilidad, humanidad compartida y mindfulness) en la 

explicación de los tres síntomas constitutivos del burnout (agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal).  

Los resultados obtenidos indican que la autoamabilidad constituye un predictor negativo del 

agotamiento emocional, mientras que la humanidad compartida explica un porcentaje significativo 

de la varianza total de la realización personal. De acuerdo con estos hallazgos, tratarse a uno mismo 

con cariño, sin reproches ni autojuicios negativos, parece erigirse en una vía efectiva para reducir la 

sensación de agotamiento físico y emocional vinculada al desarrollo de la docencia en la etapa de 

Educación Infantil. Por su parte, tomar conciencia de que el sufrimiento propio no es único, sino que 
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es inherente a nuestra condición de seres humanos, sería un factor importante a la hora de favorecer 

el sentimiento de desarrollo personal y profesional en el ejercicio de la docencia.  

En consonancia con la creciente tendencia a introducir el trabajo en autocompasión para 

mejorar la salud psicológica del profesorado (Hwang et al., 2019), una de las principales 

implicaciones de nuestros resultados sería el desarrollo de intervenciones más específicas dirigidas a 

la prevención y reducción del burnout en el profesorado de Educación Infantil. En este sentido, el 

trabajo en autocompasión, particularmente, a través de prácticas de autoamabilidad y de humanidad 

compartida, puede constituir un recurso eficaz frente a dos de las dimensiones constitutivas del 

síndrome (agotamiento emocional y falta de realización personal).  

Estas aportaciones deben asumirse con cautela, tomando en consideración las limitaciones del 

estudio. Así, el reducido tamaño muestral y el procedimiento de selección de participantes no 

permiten generalizar los hallazgos a toda la población de docentes de Educación Infantil. Asimismo, 

la naturaleza transversal del diseño de investigación no permite establecer relaciones de causalidad 

entre las variables. 
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Fundamentación 

El arte debe ser una prioridad en la educación del niño y niña para fomentar la creatividad, la 

imaginación, el desarrollo de la actitud científica, así como habilidades sociales como su identidad 

personal y cultural, Mendivil (2019). La presente tesis es una investigación empírica con enfoque 

cualitativo y de nivel descriptivo donde la técnica empleada fue la entrevista y el instrumento fue el 

guión de entrevista. El estudio estuvo dirigido a evidenciar la importancia del proceso de 

indagación a través de las artes visuales con niños de cuatro años. A partir de las entrevistas 

realizadas a destacados artistas visuales peruanos, se logra contrastar que el proceso de indagación 

es fundamental para generar una metodología activa, innovadora y creativa. Además, el estudiante 

emplea elementos básicos del arte, como la textura, forma y color, para la construcción de su 

lenguaje artístico donde la indagación a través de las artes visuales potencia e incentiva a que los 

niños, por medio del ensayo-error, fomenten su autonomía y seguridad en sí mismos. No hay arte 

sin investigación. 

 

Objetivos 

El objetivo general es reconocer el proceso de indagación a través de las artes visuales dirigidas a 

niños de cuatro años en un colegio privado de Lima. Respecto a los objetivos específicos se cuenta 

con dos. El primero, es evidenciar la importancia del proceso de indagación a través de las artes 

visuales con niños de cuatro años. El segundo, es diseñar lineamientos para incentivar los procesos 

de indagación en niños de cuatro años a partir de la experiencia, en el desarrollo de obras infantiles, 

de artistas visuales peruanos contemporáneos. 

 

Metodología 

En primer lugar, se decide los artistas visuales peruanos contemporáneos con los que se desarrollará 

el estudio que fueron elegidos en base a los cinco criterios que se construyeron, ello en relación a 

los objetivos del Diseño Curricular Nacional (2009) y el Currículo Nacional (2017) donde presentan 

el perfil de estudiantes que se espera al finalizar el área de arte. Los criterios que se consideraron 

fueron cinco, adaptado de Becerra (2010): Sensibilidad en la mirada para niños y niñas de cuatro 

años, composición en forma y textura, uso del color, expresión con identidad peruana; por último, 

accesibilidad de contenido. En segundo lugar, se analizó a los posibles candidatos que se podrían 

sumar en la metodología planteada y se acordó con cinco reconocidos artistas visuales que se 

codificarán con las siguientes abreviaturas: AV1, AV2, AV3, AV4 y AV5.  En tercer lugar, se 

realizará una entrevista donde antes se elaborará una matriz metodológica para analizar las 

preguntas que se desarrollarán y al finalizar se compartirá con un experto en Diseño gráfico y 

Educación para que logre validar el cuestionario. En cuarto lugar, se redactará el consentimiento 

informado donde se fundamenta el objetivo de la entrevista y el uso de la información recogida. Por 

último, las entrevistas se realizaron a través de Zoom debido al contexto sanitario. 

 

Resultados 
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Con el fin de lograr los objetivos propuestos en la investigación se determinaron las siguientes 

categorías y subcategorías que se aplicó en el diseño de instrumento. 

Tabla 3 

Categorías y subcategorías de estudio 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Disposición hacia las artes visuales  

 
• Experiencias significativas personales  

• Vocación 

Características proceso indagación personal a 

través de artes visuales 
• Experiencias en proceso personal de 

indagación 

Ciclo del Proceso de Indagación en la 

experiencia personal  

 

• Ciclo de indagación: 

o Presentación 

o Exploración 

o Descubrimiento 

o Intercambio de experiencias 

o Acción 

Lineamientos de propuesta de innovación en 

artes visuales dirigida a niños de cuatro años 
• Contenidos de artes visuales 

• Estrategia didáctica para enseñanza artes 

visuales 

• Experiencia artística personal 

transferible 

Fuente: elaboración propia 

Con la aplicación del instrumento se efectuó al vaciado de la información donde se realizó una 

matriz de base de interpretación de resultados por cada categoría, dentro de ello se encontraban las 

subcategorías y los testimonios de cada uno de los cinco artistas entrevistados. En ello, se cruzó la 

información para el análisis de cada uno de los datos compartidos. 

Tabla 4 

Vaciado de la información 

MATRIZ DE BASE DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Categoría Subcategoría Testimonio 

  AV 1 AV2 AV3 AV4 AV5 

Fuente: elaboración propia. 

Brevemente, la información compartida por los entrevistados favoreció en el contraste de 

información que se desarrolló en el marco teórico, así como sus ejemplos que han experimentado en 

base a su experiencia profesional favorece en el desarrollo de nuevas didácticas para el proceso de 

indagación. 

 

Discusión 

El análisis de la información que se obtuvo a través de la entrevista sostiene que los padres de 

familia de los artistas peruanos contemporáneos entrevistados fueron los impulsores y generadores 

de sus decisiones hacia dónde querían enfocar su futuro. También, el aspecto emocional que los 

potenciaba en sus casas contribuyó en su toma de conciencia profesional y qué los haría felices. Los 

artistas esperan que la educación artística enriquezca la vida de los estudiantes y el desarrollo de los 

estilos de pensamiento para acompañar a los alumnos a llegar a un mundo con referencia visual 

donde puedan demostrar su estilo artístico. En ello se reconoce que el artista transforma los 

materiales de su mano en nuevas creaciones con valor perdurable (Adair, 2007). Asimismo, los 

entrevistados señalan que hacer arte es hacer investigación, esto involucra al desarrollo integral 

donde el aspecto emocional se observará en todas las aristas del estudiante. Por tanto, Acaso (2015) 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

421 

señala que la nueva metodología entiende a las artes visuales como herramienta para el cambio en el 

sistema, ya que se vive en un mundo completamente visual y en la búsqueda constante de potenciar 

la creatividad para tener una educación significativa, para ello se trabaja para romper estereotipos 

metodológicos y apostar por la investigación como eje de desarrollo y transformación. De igual 

forma, se deja de lado pensar que solo podría ser una actividad de arte cuando en realidad es un 

proyecto integrador de áreas multidisciplinarias, ya que las pausas al observar y realizar un 

intercambio de ideas suma en el proceso de aprendizaje. 

En conclusión, el cruce de información que se realizó entre el marco teórico y la entrevista 

favoreció en comprender y desarrollar el segundo objetivo específico que es Diseñar lineamientos 

para incentivar los procesos de indagación en niños de cuatro años a partir de la experiencia, en el 

desarrollo de obras infantiles, de artistas visuales peruanos contemporáneos, donde se resalta la 

experiencia profesional que han construido cada uno de los artistas visuales para valorar el proceso 

de indagación a través de las artes visuales en niños de cuatro años y se resalta que generar arte es 

investigar. 

 

Conclusiones 

• El proceso de indagación a través de las artes visuales proporciona una educación infantil con 

niños y niñas protagonistas, decididos y seguros de sus propios aprendizajes, donde el arte es el 

vehículo para indagar e investigar, así como romper estereotipos hacia un arte pluricultural que se 

puede desarrollar a los cuatro años de edad. 

• Construir nuevas metodologías donde el eje sea la investigación para la primera infancia fue el 

reto y se confía que emplear el proceso de indagación, junto al ciclo de indagación, son un gran 

generador de conocimiento a través de una didáctica activa y divertida por medio de las artes 

visuales, pues habrá aprendizaje significativo, autonomía de decisiones y acciones 

transformadores para una mejor institución educativa, hogar y comunidad. 

• La experiencia de artistas visuales peruanos contemporáneos corroboró que no hay arte sin 

investigación y en ello el proceso de indagación es el actor principal en la planificación de las 

sesiones de aprendizaje, puesto que su trabajo con niños de cuatro años lo involucra en proyectos 

para poner en practica la innovadora propuesta. 

• La reestructuración del ciclo de indagación genera un acercamiento con el estudiante en 

comparación a la propuesta original, gracias a la simpleza del lenguaje y disminución de los pasos 

a seguir. 

• Valorar la experiencia de cada uno de los artistas visuales entrevistados, así como enfatizar en los 

materiales que ellos emplean para generar a los niños mayores oportunidades de provocación, 

exploración, curiosidad y emoción. 

• El docente debe ser un audaz indagador para presentarle a sus estudiantes una educación visual 

presente, dinámica y con identidad peruana, para que la cultura se vaya acrecentando. Asimismo, 

es importante valorar el proceso de edificación de la creatividad para generar metacognición. 
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Introducción 

Los docentes de Educación Física (EF) tienen como objetivo principal aumentar la motivación de los 

estudiantes en sus clases, y de esta manera, conseguir que se adhieran a la práctica de actividad física. 

Dos de las teorías más preponderantes en relación a la motivación son la Teoría de las Metas de Logro 

(TML) y Teoría de la Autodeterminación (TAD). En relación a la primera, las metas de logro son 

entendidas como los objetivos hacia los que se dirige el comportamiento de los estudiantes (Ames, 

1992). El modelo más reciente, se denomina metas de logro 3x2, y está formado por seis metas: meta 

de aproximación-tarea, meta de evitación-tarea, meta de aproximación-yo, meta de evitación-yo, meta 

de aproximación-otro, y meta evitación-otro (Elliot et al., 2011).  

La segunda, la TAD expone que el nivel que muestran los estudiantes en la práctica deportiva se rige 

por un continuo de motivación basado en diferentes niveles, esta teoría determina que existen tres 

necesidades psicológicas, básicas y universales: competencia, autonomía y relación con los demás 

(Deci y Ryan, 2002). En los últimos años, a ambos marcos teóricos, para estudiar el comportamiento 

del alumnado en las clases de EF se les ha unido, el factor emocional. La inteligencia emocional (IE), 

es entendida como la habilidad para percibir, entender y expresar las emociones (Mayer y Salovey, 

1997). La importancia de los factores motivacionales y emocionales es clave, sin embargo, los 

estudios que relacionan ambos constructos y estudian los resultados psicológicos y educativos, aún 

son escasos, especialmente en el contexto de la asignatura de EF (Cera et al., 2015). 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es comprobar la relación existente entre el marco teórico de metas de logro 

3x2, la inteligencia emocional y las necesidades psicológicas básicas. 

Metodología 

La muestra estuvo compuesta por 1706 estudiantes, con edades comprendidas entre los 10 y los 17 

años (M = 13.75; DT = 2.98), todos ellos pertenecientes centros educativos del territorio español. Los 

cuestionarios se cubrieron de manera individual en el aula ordinaria. En todo momento se insistió en 

la confidencialidad de sus respuestas. Las medidas empleadas fueron: el Cuestionario de Metas de 

logro 3x2 (Méndez-Giménez et al., 2014), la Escala de inteligencia emocional en Educación Física 

(Cecchini-Estrada et al., 2018) y la Escala de medición de las necesidades psicológicas básicas 
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(Moreno et al., 2008). Se realizaron análisis descriptivos, análisis de consistencia interna, 

correlaciones bivariadas y un análisis de regresión lineal por pasos, a través del programa SPSS 22.0.  

Resultados 

Los análisis de consistencia interna obtuvieron valores de Alpha de Cronbach entre .72 y .88. El 

análisis descriptivo mostró que las medias más elevadas se encontraban en las metas de aproximación 

tarea y yo, y la necesidad de relación con los demás. Las correlaciones más elevadas se produjeron 

entre las metas de aproximación-tarea y aproximación-yo (.72), aproximación-tarea y competencia 

(.65) e IE y la necesidad de competencia (.59). En el análisis en dos pasos, se tomó como variable 

dependiente la IE, en el primer paso se introdujeron las metas de logro y la meta de aproximación-

tarea fue la meta que más predijo a la IE. Sin embargo, al introducir las necesidades psicológicas 

básicas, estas necesidades obtuvieron valores más elevados que las metas de logro, destacando la 

necesidad de relación con los demás.  

Tabla 1.  

Estadísticos descriptivos (M y DT) y correlaciones bivariadas 

        M       DT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Inteligencia Emocional 3.74 .68 1 ,50** ,40** ,48** ,39** ,29** ,33** ,51** ,59** ,56** 

2. Aproximación-tarea 4.12 .78  1 ,57** ,72** ,53** ,34** ,38** ,43** ,61** ,46** 

3. Evitación-tarea 3.95 .93   1 ,52** ,70** ,18** ,49** ,30** ,40** ,32** 

4. Aproximación-yo 4.07 .80    1 ,59** ,33** ,35** ,42** ,55** ,43** 

5. Evitación-yo 3.75 1.00     1 ,30** ,58** ,33** ,42** ,29** 

6. Aproximación-otro 3.21 1.15      1 ,64** ,32** ,39** ,21** 

7. Evitación-otro 3.42 1.10       1 ,31** ,37** ,24** 

8. Autonomía 3.35 .92        1** ,65** ,51** 

9. Competencia 3.82 .83         1 ,60** 

10. Relación 3.99 .84          1 

**p <,01 

Discusión 

Esta investigación pretende estudiar las relaciones entre la TML, la TAD y la IE en el contexto de la 

EF. Los datos de consistencia interna son adecuados y acorde con estudios precedentes (Cecchini et 

al., 2018; García-Romero et al., 2020). Los resultados elevados de las medias en las metas de logro, 

corrobora la predicción positiva de programar nuestras clases de EF incidiendo en la importancia de 

centrarse en la propia tarea y en la mejorar personal, para conseguir efectos positivos en la TAD 

(Méndez-Giménez et al., 2017), tomando especial relevancia las buenas relaciones que se producen 

con los compañeros de clase. En el análisis por pasos, las metas relacionadas con la tarea ayudan a 

comprender mejor las emociones, al introducir las NPB, se demuestra que los estudiantes que se 

sienten competentes, autónomos y que se relacionan correctamente con los compañeros demuestran 

una mayor inteligencia emocional y en consecuencia unos mayores niveles de práctica deportiva 

(Cera et al., 2015). 

Conclusiones 

Las metas dirigidas a sentirse competente en la tarea encomendada, y un correcto apoyo de las tres 

necesidades psicológicas básicas, especialmente a la relación con los demás, promueve el desarrollo 

emocional en la práctica de actividad física de nuestros estudiantes.  
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Resumen 

 

Este estudio tiene como objetivo evaluar las oportunidades y limitaciones que la realidad virtual 

puede aportar en la enseñanza lingüística a los inmigrantes empleando situaciones de la vida cotidiana 

trabajando también, de manera transversal, significados de los contextos culturales. Para el desarrollo 

de realidad virtual se ha contado con una metodología de co-creación en la que se ha involucrado a 

usuarios finales de dos tipos, inmigrantes y refugiados y profesores y facilitadores que harán uso de 

la misma de tres lugares diferentes: Cataluña, Alemania y Grecia.  

Para la evaluación de las oportunidades y limitaciones se empleará una metodología mixta cualitativa 

y cuantitativa, se harán entrevistas a los usuarios y se realizará un cuestionario de valoración. 

La presente investigación forma parte del proyecto europeo WELCOME, (Mutiple Intelligence 

Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals 

in the EU), que busca emplear la tecnología para apoyar en la recepción e integración de inmigrantes 

en Europa. Los resultados obtenidos servirán a los desarrolladores vinculados al proyecto para ir 

mejorando la tecnología y la realidad virtual haciéndola más accesible y amigable para los 

inmigrantes y que pueda servir como herramienta de adquisición del idioma en situaciones reales.  

 

 

Palabras clave: Nacionales de Terceros Países, Co-creación, Enseñanza del idioma, Innovación 

 

 

 

1. Introducción  

 

 

El número de refugiados en el mundo ha alcanzado el nivel más alto registrado nunca, con 25,45 

millones de personas. Sólo en 2015 y 2016, más de 2,5 millones de personas pidieron asilo en la UE. 

En 2017, el 2018 y en 2019 las cifras disminuyeron significativamente, pero en los primeros meses 

de 2020 se volvieron a disparar. Esto significa que tanto la acogida como la integración de nacionales 

de terceros países siguen siendo un reto social importante para muchos países de la UE. Para afrontar 

dicho reto, el proyecto WELCOME16 tiene como fin desarrollar sistemas inmersivos e inteligentes 

que actuarán como asistentes personales para las personas inmigradas y refugiadas, y a su vez 

recopilarán información para apoyar las decisiones de las Administraciones de los países receptores. 

WELCOME aborda los siguientes objetivos de innovación: 

• Codiseño de tecnologías para la recepción, la integración y la inclusión de personas migrantes 

y el apoyo a las Administraciones 

• Desarrollo de tecnologías inteligentes de conversación para la coordinación de servicios y la 

gestión de interacciones. 

• Desarrollo de tecnologías lingüísticas multilingües 

 
16

 https://welcome-h2020.eu/ 
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• Diseño de esquemas de representación de conocimiento y desarrollo de tecnologías de 

adquisición e interpretación de conocimiento 

• Creación de entornos personalizados de interacción entre las personas migrantes y agentes de 

apoyo y acompañamiento 

• Provisión de un sistema de apoyo a la toma de decisiones para las Administraciones 

 

WELCOME validará la plataforma desarrollada en su globalidad y en cada una de sus tecnologías 

mediante tres casos de uso diferentes: 

• Recepción y orientación de los nacionales de terceros países 

• Integración de los nacionales de terceros países 

• Apoyo a los residentes de terceros países en el país receptor 

• En los tres casos de uso, se proporcionará a las Administraciones tecnologías de apoyo a la 

toma de decisiones. 

En este marco de referencia del proyecto WELCOME, el empleo de Realidad Virtual para la 

adquisición de competencias lingüísticas por parte de los Nacionales de Terceros Países constituye el 

primer punto importante de innovación. Por esta razón se están desarrollando herramientas en 

realidad virtual vinculadas a situaciones de la vida cotidiana, con el objetivo de proporcionar a los 

Nacionales de Terceros Países las herramientas lingüísticas necesarias para que puedan desenvolverse 

de manera autónoma en las sociedades de acogida. En todo momento se ha involucrado a los usuarios 

finales desde una perspectiva de co-creación, siendo identificadas las situaciones más comunes y en 

las que se presentan las dificultades lingüísticas por parte de profesores especializados en enseñanza 

de idiomas a extranjeros. Como segundo aspecto vinculado a la innovación podemos señalar que 

vinculado al aprendizaje del idioma se están teniendo en consideración los contextos culturales, 

apoyando también al Nacional del Tercer País a adquirir conocimientos en relación a los usos y 

hábitos culturales de las sociedades de acogida. 

 

 

3.Co-creación y metodología aplicada en el proyecto 

 

El proyecto WELCOME tiene como objetivo principal desarrollar un sistema que contribuya a la 

integración de los Nacionales de Terceros Países, inmigrantes y refugiados, en el país de acogida. 

Para ello, se ha utilizado una metodología de co-creación que ha consistido en sesiones de cocreación 

semanales que tuvieron lugar entre profesionales de organizaciones que trabajan directamente en 

intervención con inmigrantes y refugiados, NGO´s y Administraciones Públicas principalmente, y 

profesionales tecnológicos. Los encuentros se realizaron de forma virtual debido a la situación 

COVID19 y fue la principal técnica de recopilación de requisitos de usuario utilizada en la primera 

fase de WELCOME. Durante estas reuniones, las discusiones se dedicaron a las necesidades 

específicas que fueron destacadas por las organizaciones que trabajan con el público objetivo, 

inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que en ocasiones fueron guiadas por preguntas 

específicas de los socios tecnológicos. Paralelamente a las sesiones de cocreación las organizaciones 

que trabajan con los usuarios finales proporcionaron descripciones de sus necesidades y solicitudes 

actuales, destacando las diferencias, los puntos en común y las necesidades compartidas entre 

diferentes tipos de organizaciones, tanto de ámbito público como privado y señalando los contextos 

más habituales donde es necesario proporcionar habilidades lingüísticas a los inmigrantes y 

refugiados para que puedan resolver situaciones habituales en la vida cotidiana en las sociedades de 

acogida. También se han tenido en cuenta, como innovación, los contextos culturales, ya que la unión 

entre uso de la lengua y hábitos de una sociedad son importantes para desarrollar entornos inmersivos 

de aprendizaje virtual cercanos a la realidad. 

Tras la recogida de necesidades de usuario y de desarrollo técnico por los desarrolladores, se 
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realizarán las pruebas de usuario con personas reales Nacionales de Terceros Países, donde se testeará 

el módulo de realidad virtual creado en el marco del proyecto WELCOME en tres lenguas, catalán, 

alemán y griego. Este módulo ha desarrollado situaciones reales a las que se enfrentan las personas 

inmigrantes, refugiados y buscadores de asilo combinado actividades lingüísticas con minijuegos 

donde se trabajan aspectos relacionados con la lengua y la cultura. Es esta fase es muy importante el 

feedback recibido por parte de los usuarios. Para recoger dicho feedback se ha desarrollado un 

cuestionario donde se preguntan aspectos sociodemográficos (edad, género, país de procedencia, 

lengua materna, nivel educativo) y aspectos como habilidades tecnológicas o manejo de otras lenguas 

y se solicita a los participantes su valoración en relación con el módulo de Realidad Virtual y otros 

aspectos de la aplicación desarrollados en el proyecto WELCOME. Para cumplir con la Ley de 

Protección de Datos, las respuestas serán anonimizadas o pseudoanonimizadas y todos los 

participantes firmarán un consentimiento previo. 

 

 

2. Resultados esperados 

 

Posteriormente, tras la realización de las pruebas piloto se analizarán los datos estadísticamente. Se 

esperan establecer las siguientes correlaciones. 

• Diferencias de valoración en relación con el género, la edad, el nivel educativo, habilidades 

digitales previas, y lenguas conocidas por el inmigrantes, refugiados o buscadores de asilo.  

• Diferencias de resultados obtenidos en las actividades en relación al género, la edad, el nivel 

educativo, habilidades digitales previas, y lenguas conocidas por el inmigrantes, refugiados o 

buscadores de asilo.  

• Barreras relativas al uso de la tecnología, sobre todo por lo que se refiere a la adquisición de 

los requerimientos técnicos y económicos necesarios para la adquisición de equipos de 

realidad virtual. 

• Diferencias entre los distintos idiomas donde se van a realizar los pilotos, catalán, griego y 

alemán. 

• Utilidad por parte de los usuarios finales en el módulo de Realidad Virtual dirigido al 

aprendizaje del idioma. 

 

3. Conclusiones generales 

 

La mayor parte de las aplicaciones de aprendizaje de idiomas están dirigidas a estudiantes o a personas 

que ya conocen una lengua y quieren mejorar sus conocimientos y habilidades o bien aprender otra 

lengua después de ser funcionales en una segunda lengua. Si bien buscan ser interactivas y visuales, 

no están dirigidas al público de las personas inmigrantes, refugiadas o buscadores de asilo que tienen 

otras necesidades e intereses. En su caso no buscan una certificación lingüística o mejorar sus 

conocimientos en una lengua extranjera, sino contar con los conocimientos y habilidades que les 

permitan desenvolverse de manera autónoma en la sociedad de acogida. Como han señalado los 

estudios, la realidad virtual ofrece una oportunidad de poder combinar espacios y situaciones reales, 

aplicar inteligencia artificial e introducir temas culturales en situaciones específicas, haciendo que el 

contexto en general sea mucho más aproximado a la realidad. 

Tanto el enfoque dirigido a Personas de Terceros Países con unas necesidades diferentes a las de los 

estudiantes, como la inserción de aspectos culturales constituye una innovación dentro del proyecto 

WELCOME y esperamos poder crear de ese modo una herramienta de utilidad para la recepción e 

integración de los inmigrantes y refugiados en las sociedades de acogida. 
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Fundamentación 

 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante convoca cada año desde 2018 las 

Olimpiadas de Estudios Franceses en la Provincia de Alicante. Se trata de un concurso de carácter 

académico, educativo e innovador para incentivar y estimular el interés del alumnado de Bachillerato 

por la lengua francesa  y su cultura.  

La Primera Olimpiada de francés se celebró el 15 de marzo de 2018 en la Universidad de 

Alicante y tuvo como finalidad comprobar la comprensión oral y lectora del alumnado, potenciar el 

desarrollo de la expresión escrita y sobre todo motivar a los alumnos a seguir estudiando el francés. 

La Segunda Olimpiada de francés tuvo lugar el 11 de marzo de 2019 y abarcó los mismos objetivos 

que la Primera, pero se añadió un test de cultura general sobre costumbres francesas, literatura, 

historia, gramática y conjugación. La Tercera Olimpiada de francés, celebrada el 9 de marzo de 2020, 

siguió la misma dinámica que la Segunda. A continuación, la pandemia provocada por la Covid-19 

supuso un cambio significativo en el desarrollo de la Cuarta Olimpiada que tuvo lugar el día 22 de 

febrero de 2021 de manera telemática y consistió en la creación de un cuento o de un cómic en lengua 

francesa.  

Por un lado, muchos son los autores que defienden la utilización del cuento en el aula 

(Fernández Serón, 2010; Colomo Magaña, 2016). Siguiendo a Soto Reatiga (2017) el cuento es una 

herramienta pedagógica que permite el acercamiento de los alumnos a la imaginación y a la 

creatividad, fortaleciendo tanto las competencias lectoras de los aprendices como las competencias 

relacionadas con el Ser, el Saber Hacer y el Saber Ser. Coyle (2000) pone también de relieve las 

cualidades de los cuentos como su célebre estructura narrativa, su poder para motivar y despertar la 

imaginación, su capacidad para fomentar la estimulación cognitiva, emocional y social del alumnado 

y sobre todo su valor como fuente de input.  

Por otro lado, el uso del cómic en el sistema educativo también es un recurso aceptado 

unánimemente entre los expertos en didáctica (Alonso Abal, 2012; Del Rey Cabero, 2013; Gutiérrez 

Párraga, 2006). De acuerdo con Reina Rodríguez y Valderrama Sánchez (2014), el cómic motiva e 
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interesa al alumnado, ofreciendo múltiples alternativas prácticas, lúdicas e innovadoras. Es un recurso 

de gran ayuda ya que capta la atención y constancia de los aprendices.  

 

Objetivos generales de la olimpiada 

 

1) Defender la enseñanza del francés en la provincia de Alicante 

2) Establecer relaciones estrechas entre la enseñanza secundaria y la universitaria 

3) Evaluar la cultura general de los concursantes sobre Francia 

4) Comprobar la comprensión oral y lectora así como la expresión escrita del alumnado 

5) Primar el esfuerzo y la excelencia académica del alumnado de Bachillerato 

6) Motivar al alumnado a seguir afianzando el aprendizaje del francés 

 

Participantes 

La Olimpiada está abierta a la participación del alumnado matriculado en la asignatura de francés de 

1º o de 2º curso de Bachillerato de los centros educativos españoles (públicos, concertados o privados) 

de la provincia de Alicante. La participación es individual. 

Metodología 

Las pruebas de la Primera Olimpiada tuvieron como finalidad comprobar el dominio de la lengua 

francesa y constaron de 3 partes: comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

En la segunda y tercera olimpiada se añadió a estas tres partes un test de cultura general sobre 

la cultura francesa, la ortografía y la conjugación.  

Con el confinamiento, la prueba de la Cuarta Olimpiada consistió en la creación o de un cómic 

o de un cuento en lengua francesa ejemplificado por una serie de ilustraciones creadas a mano por el 

propio alumnado. Se trataba de presentar una obra de creación inédita atendiendo al tema propuesto 

(Le lycée: relation professeur/élève(s), lieu du savoir, de l’esprit critique et du vivre-ensemble) y 

eligiendo la modalidad preferida. Este trabajo personal, ficticio o basado en la experiencia de cada 

uno en clase dejó libre curso a la creatividad del alumnado para crear su propia historieta, personajes, 

peripecias, desenlace y moraleja. 

 

Resultados 

La comisión evaluadora de la Primera Olimpiada de francés valoró la comprensión oral y lectora y la 

expresión escrita, prestando mucha atención a su coherencia y cohesión. 

En la Segunda y Tercera Olimpiada, el comité evaluador comprobó el nivel de conocimiento 

del alumnado tanto en civilización como en gramática y conjugación francesa, además de la 

comprensión oral y lectora y de la expresión escrita. El nivel alcanzado fue muy satisfactorio. La 

mayoría de los alumnos entendieron muy bien el audio y el texto. En cambio, cometieron muchos 

fallos en el test de cultura general y en el discurso escrito que se vio afectado por la recurrencia 

sistemática de errores de determinadas áreas como la morfosintaxis, el léxico y la pragmática, 

demostrando en algunas redacciones una adquisición incompleta de las reglas gramaticales y 

pragmáticas. 

La comisión evaluadora de la Cuarta Olimpiada prestó mucha atención a la competencia 

escrita y gráfica de las presentaciones: escritura en lengua francesa y creatividad a través del cómic 

o del cuento. Los criterios que prevalecieron en la evaluación fueron principalmente el estilo, la 

adecuación, la corrección ortográfica y  gramatical, la claridad, la coherencia, la cohesión y la riqueza 

léxica. Se tuvo en cuenta la originalidad, creatividad, técnica y singularidad de las historietas 

prestando especial atención al soporte icónico elaborado a mano del propio alumnado. Cabe destacar 
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que los concursantes realizaron cuentos y cómics muy interesantes sobre la relación entre el profesor 

y los alumnos, demostrando un buen dominio del tema y de la lengua francesa.  

 

Discusión 

Al tratarse de un concurso académico, la comisión evaluadora tuvo que establecer una 

clasificación, y pese a ello, podemos asegurar, desde el comité organizador, que todos los 

participantes fueron ganadores. Si bien es cierto que la pandemia modificó el formato y el desarrollo 

de la última olimpiada, también es cierto que este cambio significativo resultó muy positivo dada la 

originalidad de los cuentos y de los cómics inventados por el alumnado, además del correcto manejo 

de la lengua francesa. Compartimos la opinión de Badenas Roig (2018) cuando expone que las 

actividades que derivan de los cuentos y demás géneros son enriquecedoras. Estimulan la imaginación 

y la creatividad, despertando la curiosidad y el entusiasmo de los aprendientes. Asimismo estamos de 

acuerdo con Alonso Abal (2012) cuando subraya el potencial motivador del cómic como recurso 

didáctico, favoreciendo un aprendizaje más efectivo y, por lo tanto, más significativo y autónomo. 

Para las siguientes olimpiadas, integraremos también la expresión oral para completar la evaluación 

de todas las destrezas lingüísticas. 

 

Conclusión 

Estas olimpiadas de Estudios Franceses, que se realizan en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante desde 2018, son innovadoras ya que permiten, por un lado, impulsar la 

participación del alumnado de Bachillerato en actividades académicas  relacionadas con la lengua 

francesa y, por otro lado, apoyar a los profesores de francés en los Institutos de Educación secundaria 

para fomentar el francés en los estudios de Bachillerato. Es fundamental seguir implicando a todos 

los centros educativos españoles de la provincia de Alicante en estas actividades. Estas Olimpiadas 

tienen un gran futuro por delante y trabajaremos en esta dirección para que luzca y brille la lengua 

francesa y su cultura a nivel regional e incluso más allá de nuestra Comunidad autónoma. 

Referencias 

 

Alonso Abal, M. (2012). El cómic en la clase de ELE: una propuesta didáctica. MarcoELE, nº14, pp. 

1-89. 

Badenas Roig, S.R. (2018). "Short Stories, a Didactic Resource in the Teaching of French as a Second 

Language". Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 13, 21-30.  

Colomo Magaña, E. (2016). Pedagogía de la Muerte y Proceso de Duelo. Cuentos como Recurso 

Didáctico. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En 

Educación, 14(2). 

Coyle Balibrea (2000). El relato de cuentos en el aula de Inglés: las técnicas del profesor. Lenguaje 

y textos. Nº15, pp. 133-144. 

Del Rey Cabero, E.  (2013). El cómic como material en el aula de ELE: justificación de su uso y 

recomendaciones para una correcta explotación. RESLA 26, pp. 177-195. 

Fernández Serón, G. Cristina. (2010). El cuento como recurso didáctico. Revista de Innovación y 

Experiencias Educativas, 6, pp. 1-6. 

Gutiérrez Párraga, T. (2006). El cómic en los adolescentes. Estudio y práctica en el aula. Una 

propuesta de evaluación. Arte, Individuo y Sociedad, vol. 18, pp. 29-56. 

Reina Rodríguez C.; Valderrama Sánchez M. (2014). El cómic como herramienta didáctica para el 

mejoramiento de la competencia léxica del inglés en la institución educativa Miguel Antonio 

Caro, jornada nocturna. Trabajo de grado. Universidad Libre. Bogotá. 



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

433 

Soto Reatiga, Myriam (2017). El cuento como mediación pedagógica para el fortalecimiento de la 

lectoescritura. Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte, nº 27 

julio-diciembre, pp.51-65. 

 

  



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

434 

 

Olimpiadas de francés de la Región de Murcia: innovación, logros y 

desafíos 
 

French olympics in the Region of Murcia: 

innovation, achievements and challenges 

 

 

Alexandra Marti 

alexandra.marti@ua.es 

Universidad de Alicante 

Yoan Bel Ouenzar 

olimpiadas.frances.murcia@gmail.com 

Asociación Cultural Douce France Murcie 

 

Autor de correspondencia: Alexandra Marti alexandra.marti@ua.es 

 

 
Fundamentación 

 

Con el objetivo de promover y defender la enseñanza del francés en la Región de Murcia, la 

Asociación Cultural Douce France, en colaboración con el Consulado Honorario de Francia en 

Murcia, convoca cada año desde 2019 las Olimpiadas de Francés. Esta iniciativa innovadora es 

fundamental para fomentar el estudio del francés en los distintos institutos de Murcia y despertar el 

mayor interés de su aprendizaje entre el alumnado para que siga estudiándolo en la universidad o por 

cuenta propia. Se trata de una actividad no lucrativa que promueve la lengua francesa y su cultura.  

La Primera Olimpiada tuvo lugar el 22 de marzo de 2019 en la Facultad de Economía de la 

Universidad de Murcia. Fue un verdadero éxito. A raíz de la pandemia, se canceló la segunda edición 

de este concurso, prevista para el 27 de marzo de 2020. Las pruebas de la Primera y Segunda 

Olimpiada se centraron principalmente en un test de cultura general, una comprensión oral y escrita, 

y una expresión escrita. Seguidamente, dada la situación sanitaria del curso pasado, se modificó tanto 

el sistema de la Tercera Olimpiada, celebrada el 7 de junio de 2021, que pasó de ser presencial a 

virtual, así como el contenido de las pruebas cuya finalidad era la creación o de un cuento, o de un 

cómic, o de un poema en lengua francesa.  

Dicha elección no fue anodina, sino que respondió a una realidad bien arraigada en la 

enseñanza. En primer lugar, creímos oportuno solicitar la creación de un cuento puesto que muchos 

autores defienden fielmente su utilización como recurso didáctico en el sistema educativo (Fernández 

Serón, 2010; Nevado Fuentes, 2015; Jiménez Poloche, 2016). Según Badenas Roig (2018), la 

autenticidad de los cuentos y los valores literarios y culturales que vehiculan los convierten en 

materiales didácticos idóneos por su variedad temática, su versatilidad, su creatividad, provocando 

motivación e interés en el alumnado. 

En segundo lugar, pensamos que la creación de un cómic sería una buena opción para motivar 

al alumnado tal y como lo demostraron numerosos autores (Del Rey Cabero, 2013; Gutiérrez Párraga, 

2006). La aportación de Alonso Abal (2012) defiende también el valor del cómic poniendo énfasis 

en su potencial motivador como transmisor de una lengua, de una cultura, fiel reflejo de una sociedad 

y emisor de unos valores. Para la autora, se trata de un verdadero documento auténtico que permite 

trabajar aspectos tanto léxico-gramaticales como culturales y humorísticos mediante la interrelación 

entre texto e imagen. Muchos participantes de la tercera olimpiada crearon su propio cómic. 

mailto:alexandra.marti@ua.es
mailto:olimpiadas.frances.murcia@gmail.com
mailto:alexandra.marti@ua.es
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Finalmente, nos pareció idóneo otorgar a la poesía el espacio que se merece aun sabiendo que 

se trata de un género insuficientemente aprovechado (Lanseros-Sánchez y Sánchez García, 2017). A 

este propósito, Maresma Durán (2006) destaca la universalidad de temas en la poesía, la autenticidad 

del género, el gozo de la lectura y la riqueza lingüística. Para Gallardo Álvarez (2010), es fundamental 

que el profesor de español (nosotros lo extendimos al profesor de francés), acerque al alumnado a la 

experiencia poética, no sólo al mundo estético sino también ético. Son por todas estas razones que 

solicitamos al alumnado de la Tercera Olimpiada la creación de un poema ilustrado cuya temática 

giraba en torno a la amistad, valor universal por excelencia.  

 

Objetivos generales de las Olimpiadas de francés  

 

1) Defender la enseñanza del francés en la Región de Murcia.  

2) Apoyar a los profesores de francés en los Institutos de Educación Secundaria.  

3) Evaluar la cultura general del alumnado sobre Francia.  

4) Comprobar la comprensión oral y lectora. 

5) Potenciar el desarrollo de la expresión escrita.  

6) Motivar al alumnado a seguir estudiando el francés. 

 

Participantes 

Todo el alumnado matriculado en la asignatura de francés de 1º o de 2º curso de Bachillerato 

de los centros educativos españoles (públicos, concertados o privados) de la Región de Murcia. La 

participación es individual. 

 

Metodología 

Las pruebas escritas de la Primera y de la Segunda Olimpiada de francés tenían como finalidad 

comprobar el dominio de la lengua francesa y constaron de 4 partes:  

❖ Un test de cultura general  

❖ Una comprensión oral  

❖ Una comprensión lectora  

❖ Una expresión escrita  

La prueba de la Tercera Olimpiada de francés consistió en presentar una obra de creación inédita con 

el fin de ilustrar el tema propuesto por los examinadores: “L’amitié au lycée : valeurs et qualités d’un 

bon ami (sincérité, transparence, solidarité, attachement mutuel et entraide)”. Cada participante 

eligió una de las tres modalidades mencionadas a continuación:  

1. la creación de un cómic ilustrado  

2. la creación de un cuento ilustrado  

3. la creación de un poema ilustrado 

 

Resultados 

La comisión evaluadora de la Primera Olimpiada de francés valoró el nivel de conocimiento 

del alumnado tanto en civilización como en gramática y conjugación francesa. Se evaluó la 

comprensión oral y lectora y la expresión escrita, prestando mucha atención a su coherencia y 

cohesión. La comisión percibió disparidad de niveles de francés dada la heterogeneidad de los 

distintos perfiles: alumnos con dificultades, alumnos que tienen un nivel muy básico y alumnos con 

muy buen nivel de francés. Es el test de cultura general el que obstaculizó, en su mayoría, a los 

aprendices. La comprensión oral y lectora dio buenos resultados, demostrando el buen entendimiento 
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de los participantes. En cambio, la expresión escrita provocó muchos errores morfosintácticos, léxicos 

y pragmáticos, lo que permitió desempatar a los concursantes.  

En cuanto a la comisión evaluadora de la Tercera Olimpiada de francés, se valoró la 

competencia escrita y gráfica de los trabajos: escritura en lengua francesa y creatividad a través del 

cómic, del cuento o del poema. Los criterios que prevalecieron en la evaluación fueron los siguientes: 

ortografía, gramática, claridad, coherencia, cohesión y riqueza de contenidos. Se tuvo en cuenta la 

originalidad prestando especial atención a las ilustraciones. Todos los participantes realizaron 

magníficos cómics, cuentos y poemas sobre la amistad y sobre todo prestaron mucha atención al 

correcto manejo de la lengua francesa.  

 

Discusión 

Desde su lanzamiento, la Primera Olimpiada de francés fue muy popular entre los institutos 

de la Región de Murcia. Desgraciadamente se canceló la Segunda Olimpiada debido a la situación 

sanitaria y el paso de la modalidad presencial a la modalidad telemática sobrevenido por la pandemia 

supuso un cambio significativo en el desarrollo de las olimpiadas. Todo ello obligó a modificar tanto 

el formato como la programación. A pesar de ello, la Tercera Olimpiada se celebró exitosamente, 

demostrando que los tres géneros literarios inspiraron al alumnado. Todos los aprendices escribieron 

cuentos, cómics y poemas con afán y determinación. La experiencia resultó muy positiva debido a la 

gran variedad de cuentos, cómics y poemas inventados, al manejo correcto de la lengua francesa y al 

talento en dibujo, fomentando además el aprendizaje autónomo del alumnado de secundaria.  

En cuanto a los principales desafíos a los que se enfrentan estas olimpiadas, conviene subrayar 

el problema de su financiación ya que resulta difícil encontrar los fondos necesarios y suficientes para 

recompensar a los ganadores. No obstante, con la experiencia ganada de los últimos años, la 

Asociación Cultural Douce France Murcie cuenta con varias instituciones y organizaciones que la 

apoyan. También buscará otras nuevas.  

 

Conclusiones  

A nivel educativo, estas olimpiadas innovadoras aspiran a promover y defender la lengua francesa y 

su cultura en la Región de Murcia. De modo que los organizadores de dicho evento esperan que, con 

la vuelta a la normalidad, la Cuarta Olimpiada de francés se celebre en presencial. Lo cierto es que 

este concurso, impulsado por la Asociación Cultural Douce France y apoyado por el Consulado 

Honorario de Francia en Murcia, protege la lengua francesa, en este caso, lengua extranjera 

minoritaria, frente a la lengua mayoritaria, el inglés. Por tanto, es importante seguir ampliando el 

marco de actividades en el seno de la asociación para ofrecer al alumnado oportunidades de estar en 

contacto con la lengua francesa y su cultura. En palabras de Crystal (2005: 156): “Las lenguas 

deberían ser consideradas tesoros nacionales y ser tratadas como tales”.  
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Fundamentación 

 

El reto docente actual es generar estrategias de aprendizaje efectivas y estimulantes, con las que los 

alumnos logren desarrollar destrezas básicas.  Además, los docentes debemos estar preparados para 

desarrollar clases virtuales o híbridas de calidad. Con frecuencia se llevan a cabo experiencias de 

aprendizaje innovadoras sin analizar cuantitativa y cualitativamente si esos nuevos recursos que se 

introducen en el aula o que se proponen a los alumnos son significativamente más efectivos que los 

usados con anterioridad.  

 

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo fue evaluar si, ante una práctica de laboratorio básica, la aproximación 

didáctica a través de video y clase invertida siguiendo un método pasivo, obtiene los mismos 

resultados en cuanto a adquisición de destrezas y satisfacción general que la aproximación basada en 

la indagación y la comunicación directa con la profesora, correspondiente a un método didáctico 

intuitivo (De Longhi, 2015) (Rodríguez, 2020). 

 

Metodología 

Se escogió un grupo de 82 estudiantes de la asignatura de Biología dentro del grado de Enfermería. 

Se establecieron dos subgrupos, A y B. El subgrupo A comenzó la actividad con una clase invertida 

sobre el uso de microscopio óptico, consistente en la visualización de un video  sobre el uso y 

aplicación del microscopio óptico de campo claro (Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas 

tecnologías de la Universidad de Sevilla, 2015). La segunda parte de la actividad consistió en la 

realización de actividades prácticas en el laboratorio.  

El subgrupo B fue directamente al laboratorio y tras una breve explicación de la profesora, comenzó 

a investigar el uso del microscopio y a resolver las cuestiones prácticas planteadas.  

En ambos casos, la sesión concluyó con la preparación de una muestra de células de epitelio bucal y 

su posterior visualización, con el objetivo aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

 

Resultados 

Los resultados fueron evaluados mediante la realización de una ficha de ejercicios y un test que 

incluyó preguntas sobre uso del microscopio y sobre la satisfacción general al realizar la actividad. 

La adquisición de conocimientos no mostró diferencias significativas según el método de abordaje de 

la sesión (Figura 1). En cambio, sí se detectó una mayor implicación y satisfacción al iniciar la 

actividad de una manera más práctica e intuitiva pero guiada por la profesora (Figura 2). 
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Figura 1 

 

 

 

 
Figura 2 

 

Discusión 

La obtención de resultados parecidos al iniciar la actividad por indagación (método intuitivo) o con 

visualización de video explicativo (método pasivo) puede deberse a que la actividad propuesta 

resultara relativamente sencilla para los alumnos. Es posible que una evaluación posterior, más 

alejada en el tiempo, revele una visión más real de la adquisición y retención de conocimientos (Ruiz 

Martín, 2020). De esta manera se podrá comprobar si realmente ha habido un aprendizaje 

significativo por ambos medios. 

Por otro lado, puede ser necesario valorar otros abordajes de aprendizaje para este tema en concreto, 

como puede ser el uso de laboratorios virtuales.  

 

Conclusiones  

Si bien la adquisición de conocimiento inicial ha sido igual de satisfactoria con las dos técnicas 

empleadas, la satisfacción del alumno a la hora de realizar las tareas propuestas siempre debe ser un 

punto a considerar en la planificación de las actividades. Por lo tanto, estos resultados preliminares 

nos indican que el uso de videos como abordaje indirecto a una actividad práctica puede ser un recurso 

complementario, pero no llegará a sustituir a la práctica real e intuitiva en la que el alumno debe 

pensar como resolver los problemas planteados.  
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https://www.youtube.com/watch?v=9o5Nbn1VYK4 

 

 

  



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

441 

Canon, libro de texto y feminismo: materiales por y para la igualdad de 

género 

Canon, textbooks and feminism: teaching materials by and for the gender equality 

Óscar Merino Marchante  

UNED 

oscmerino@palma.uned.es 

 

Fundamentación 
  

  La literatura escrita por mujeres prácticamente no aparece en los libros de texto de Lengua 

Castellana y Literatura, relegando su producción a una cuestión subsidiaria en comparación con los 

escritores hombres, los cuales gozan de un prestigio editorial y social que favorece el conocimiento 

y la difusión de sus obras literarias. 
 

   
 

Objetivo 

 El objetivo de este trabajo es mostrar a través de un estudio metodológico la presencia de 

escritoras en libros de texto de Lengua Castellana y Literatura en seis editoriales diferentes, así como 

reivindicar las aportaciones de las mujeres escritoras desde la Edad Media hasta mediados del siglo 

XIX, de acuerdo con el currículum educativo. Se seleccionan estos períodos literarios puesto que son 

los que se estudian en 3º de la ESO, curso escolar en el que se comienzan a trabajar los movimientos 

literarios junto con sus autores representativos. 

 

Metodología 
 

 La metodología que se ha seguido para este trabajo consiste en contabilizar el número de 

escritores hombres y de escritoras mujeres en los libros de texto de las cinco editoriales más 

empleadas de secundaria en Islas Baleares.  

 

Resultados 

 Los resultados, que evidencian la preeminencia casi absoluta de los escritores hombres, ponen 

en relieve la relevancia de revisar los valores que transmiten los libros de texto así como la inminente 

necesidad de reflexionar y actuar ante una situación patriarcal que se agrava principalmente en el 

mismo lugar en el que esta lacra social debería cambiar: la educación. 

 

Los resultados más representativos se pueden resumir en la siguiente gráfica: 
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Discusión 

Los resultados mostrados en esta gráfica reflejan palmariamente que la presencia de mujeres 

en las principales editoriales de libros de texto de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO es 

incuestionablemente residual en comparación a la aparición de hombres: un total de 288 autores 

hemos contabilizado, entre los cuales 267 son hombres (92’7%) y 21 son mujeres (7’3%). Un dato 

que resulta desolador considerando que tanto la LOMCE como otras leyes educativas anteriores 

(LOE, LOGSE, etc.) recogen o han recogido apartados que evidencian la importancia de la educación 

en lo relativo a la igualdad de oportunidades.  

La editorial Teide recoge, excepto en el siglo XVIII, al menos una autora en cada uno de los 

temas. Por el contrario, Anaya, en más de 400 años de historia literaria que se estudia en 3º de ESO, 

únicamente recoge a dos mujeres. Es cierto, también, que el resto de las editoriales están muy lejos 

de presentar unos números equitativos.  

El estudio realizado refleja, en fin, una realidad ineludible: los libros de Lengua Castellana y 

Literatura de 3º de ESO se centran de forma prácticamente exclusiva en la historia escrita por 

hombres, acentuando la falta de reconocimiento social, cultural y literario de las escritoras de esos 

períodos históricos. Este ostracismo perpetúa el conocimiento de la historia desde una única óptica: 

la del hombre. 

 

Conclusiones 

  Este trabajo evidencia una de las carencias fundamentales que presentan los libros de texto 

de 3º de ESO de Lengua Castellana y Literatura: una exigua presencia de las mujeres escritoras frente 

a la preponderancia absoluta de los autores hombres desde la Edad Media hasta el Realismo.   



                 

 
Actas del 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022 

Santiago de Compostela. España. 24-26 febrero 2022 
 

 

ISBN número 978-84-125068-0-8 | Depósito Legal C 127-2022 | www.plataformaeduca.org 

 

443 

Los datos aportados en este trabajo, así como las reflexiones derivadas de éste, demuestran que, pese 

a los avances conseguidos a lo largo de los años, los libros de texto continúan transmitiendo una 

visión androcéntrica del conocimiento, constituyendo, pues, un canon escolar patriarcal, 

heteronormativo y excluyente con las mujeres escritoras.  

Es tan necesaria, pues, una creación de materiales didácticos complementarios a los libros de texto 

como una revisión y reelaboración de los mismos. Tal y como arrojan los datos, los libros de texto 

son todavía un recurso usual e importante en la educación, algo que implica la necesidad de cambiar 

su enfoque en pos de las demandas educativas y sociales de la actualidad.  

La revisión crítica, sin embargo, debe realizarse de manera integral y no centrarse exclusivamente en 

los contenidos que se imparten, sino también en la metodología que se utiliza. De hecho, este 

minucioso estudio recoge varios estudios que ponen en relieve la relación diversión-aprendizaje, de 

ahí que las actividades propuestas para visibilizar la literatura de autoría femenina a lo largo de este 

trabajo pivoten bajo los ejes del trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo y la ludificación.  

Los libros de texto, en definitiva, deberían ser herramientas que vertebren un sistema educativo 

inclusivo, igualitario e integrador y que luchen contra la estetereotipación de los roles de género y la 

discriminación sexista. Solo de esta manera, estos materiales didácticos pueden ser garantía de una 

educación de calidad que fomente y desarrolle la potencialidad de cada alumno desde los valores del 

respeto, la solidaridad y la igualdad.  

Otra de las conclusiones que se extraen de este trabajo es que la formación de los docentes en materia 

de género resulta tan relevante como el empleo de actividades y herramientas que promuevan la 

incorporación de la literatura de autoría femenina en un mundo dominado ideológica, social y 

literariamente por los hombres. Afirmar que existe una irrupción de voces femeninas a partir del siglo 

XX es, de facto, una falacia: las mujeres ya escribían anteriormente, pero han sido silenciadas por los 

diferentes sistemas patriarcales a lo largo de los diferentes períodos históricos. Por ello, la labor 

docente es ser un altavoz para que esa parte de la historia silenciada hasta el momento cobre vida y 

pueda ser conocida entre el alumnado.  

La relevancia que supone ampliar el currículum de Lengua Castellana y Literatura con mujeres 

escritoras también es una de las conclusiones que extraigo tras la elaboración de este trabajo. Un 

currículum que presente unos contenidos que lidien contra la desigualdad otorgaría una visión más 

amplia, justa y completa de la historia literaria española y, por tanto, del patrimonio cultural, histórico 

y artístico de nuestras Letras.  
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Fundamentación 

 

Durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX la guitarra vivió una época de 

profundos cambios, tanto a nivel organológico como técnico-interpretativo. Estos cambios, que, 

según Pérez Díaz, se debieron principalmente a la evolución del propio estilo musical más que a 

motivos constructivos, tuvieron como resultado el nacimiento de la conocida como guitarra clásico-

romántica, que ocupó el lugar de la guitarra barroca (Pérez Díaz, 2003). De la mano de esta transición 

se produjeron también importantes cambios técnicos y posturales en la forma de interpretar el 

instrumento, que fueron dejando atrás los usos barrocos para adoptar soluciones más eficaces de cara 

a una música más vertical, acórdica y de fuerte componente tonal. Un reflejo de estos cambios se 

encuentra en los métodos orientados al aprendizaje del instrumento, que florecieron precisamente 

durante el periodo reseñado (Riboni, 2003). La evolución técnica en el periodo puede ser, pues, 

rastreada en dichos métodos. 

 

Objetivo 

 

Este trabajo se centra en el estudio comparativo de los cambios técnicos y posturales que afectaron a 

la guitarra en el periodo comprendido entre 1799, año de publicación de los tratados de Abreu / Prieto, 

Ferandiere, Moretti y García Rubio, y 1850, año en que la mayoría de los grandes compositores e 

intérpretes de la guitarra clásico-romántica ya había fallecido o se habían retirado. El análisis 

realizado se ha restringido a la técnica del arpegio. El arpegio, muy característico de la música del 

Clasicismo y Romanticismo (Burkholder et al., 2008), exige un gran control técnico de la mano 

derecha por parte del guitarrista, al tiempo que plantea retos que, con toda seguridad, influyeron en 

algunos de los cambios técnicos producidos en la época. 

El objetivo del presente trabajo es, pues, la comparativa exhaustiva y sistemática de los métodos 

didácticos del periodo seleccionado (1799-1850) en los aspectos posturales y técnicos relacionados 

con el arpegio, con el fin de extraer generalidades acerca del arpegio en la época, y su contraste con 

los usos técnicos actuales. 

 

Metodología 

 

La aproximación metodológica ha consistido en la realización de una comparativa sistemática y 

exhaustiva de un corpus seleccionado de métodos de guitarra publicados entre 1799 y 1850. La 

realización de esta comparativa ha comprendido los siguientes pasos: 

➢ Paso 1: definición de la serie de aspectos posturales y técnicos utilizados para hacer la 

comparación. 

➢ Paso 2: registro de los valores para los elementos de la serie previa en cada método con sus 

evidencias correspondientes. 

➢ Paso 3: elaboración de una tabla parcial para cada elemento de dicha serie con los registros 

en los diferentes métodos, comparando con la solución técnica actual. 

➢ Paso 4: disposición de los resultados en una tabla resumen. 

mailto:eloy.vazquez.fontenla@gmail.com
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Una vez obtenida la comparativa, mediante un análisis hipotético-deductivo se ha tratado de obtener 

generalidades acerca de la técnica del arpegio en el periodo de estudio, y se han contrapuesto a las 

convenciones técnicas actuales. Como soporte se ha acudido no sólo a las indicaciones dadas en los 

métodos de la época sino a las reflexiones acerca de la técnica del periodo recogidas en fuentes 

secundarias, entre las que destacan los trabajos de Paul Cox (1978) y Pérez Díaz (2003). 

 

Resultados 

 

En el estudio se han analizado un total de 13 métodos representativos del periodo 1799-1850. Se han 

verificado 9 aspectos técnicos y posturales en dichos métodos. Los resultados para estos aspectos han 

sido los siguientes: 

• Sujeción de la guitarra: cinco métodos precriben el apoyo sobre el muslo izquierdo, dos sobre 

el derecho, tres utilizan otro tipo de apoyo y los tres restantes no lo mencionan. 

• Apoyo de la mano derecha: cinco métodos prescriben el apoyo de anular o meñique sobre 

tapa o puente; tres lo mencionan como opcional u ocasional; uno lo prohíbe explícitamente y 

los cuatro restantes no se refieren a este aspecto. 

• Uso del anular derecho: nueve métodos lo contemplan como normal; dos como ocasional; 

los tres restantes no lo mencionan o lo ven como no necesario. 

• Repetición de dedos en mano derecha en arpegios:  ocho métodos contemplan la repetición 

de dedos de la derecha en diferentes cuerdas tocadas de modo sucesivo; algunos, incluso, en 

la misma cuerda; en los cinco restantes no se aprecian repeticiones de este tipo. 

• Cruces de dedos en mano derecha en arpegios: tan solo un método lo contempla, y como 

evento muy ocasional. 

• Alternancia de medio y anular en mano derecha: sólo 4 métodos se refieren a este aspecto, 

de manera en general ocasional. El resto no lo mencionan. 

• Cambio de posición en mano derecha: siete métodos lo recogen, utilizando diversos dedos 

como pivote (siendo el pulgar el más habitual). En los seis restantes no figura este aspecto. 

• Uso de uñas en mano derecha: siete métodos prescriben el uso de uñas; otros dos, lo prohíben; 

los cuatro restantes no mencionan este aspecto. 

• Simbología: se recoge también la simbología para la digitación de mano derecha utilizada 

por los diferentes métodos. 

 

Discusión 

 

Una vez analizados los resultados expuestos en el apartado previo se pueden verificar las hipótesis de 

trabajo, que son las siguientes: 

1. Hipótesis 1: los cambios en la técnica de la mano derecha han permitido abordar patrones de 

arpegio más complejos. Se puede comprobar que los autores que prescinden de apoyo de la 

mano derecha sobre la tapa pueden realizar fácilmente arpegios más flexibes a gran velocidad, 

pues pueden desplazar la mano sobre las seis cuerdas más libremente. Además, aspectos como 

el uso del anular y la alternancia de medio y anular (esta última poco presente), o el no apoyo 

de la mano en la caja de la guitarra permite también algunas posibildidades de arpegio 

ciertamente complejas. 

2. Hipótesis 2: existe una variedad en la técnica de digitación y uso de la mano derecha de los 

diferentes autores del periodo, que se refleja en el tipo y posibilidades de arpegios que 

mostraron en su obra didáctica. A lo largo del trabajo se ha podido comprobar cómo diferentes 

autores utilizan diferentes técnicas de digitación, dando como resultado diferentes tipos de 

arpegios en sus métodos. 
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3. Hipótesis 3: La técnica actual del arpegio en la guitarra presenta diferencias con la del periodo 

de estudio, diferencias que permiten abordar modalidades de arpegios infrecuentes en el 

periodo de estudio. A la vista de los resultados, hay al menos un par de generalidades en la 

técnica del arpegio en la época de estudio que difieren de la visión actual. Concretamente, la 

tendencia a evitar en lo posible la alternancia m-a-m-a (y su inversa, a-m-a-m), y, sobre todo, 

el cuidado en evitar cruces de dedos. Ambos aspectos, que hoy en día se utilizan con más 

asiduidad, permiten la realización de patrones de arpegiación más complejos que los de la 

época de estudio. 

 

 

 

Conclusiones 

 

En el presente trabajo se ha realizado una aproximación a la técnica del arpegio a través de una 

comparación sistemática de los métodos didácticos para guitarra de la época 1799-1850, con el 

objetivo de extraer generalidades sobre dicha técnica y contraponerlas a las convenciones actuales. 

Para realizar esta aproximación se ha definido una serie de aspectos técnicos y posturales que, en 

mayor o menor grado, tienen relación con la técnica del arpegio. Posteriormente se ha analizado qué 

tenían que decir algunos de los métodos de guitarra más relevantes del periodo de estudio con respecto 

a estos aspectos, en contraste con las convenciones actuales para con dichos aspectos. La comparativa 

realizada se ha dispuesto en tablas, para facilitar el trabajo de contraste. 

A la vista de estos resultados se ha extraído una serie de generalidades acerca de la técnica del arpegio 

en la época. Algunas de ellas, como la tendencia a evitar los cruces de dedos o la posibilidad de 

repertir dedo en arpegios amplios, parecen de uso extendido en la literatura; otras, como el uso o no 

del anular o la posibilidad de apoyar algún dedo de la derecha sobre la tapa, parecen concitar menos 

acuerdo. En todo caso, el tipo y complejidad de arpegio que utiliza cada autor parece tener una 

relación directa con sus criterios técnicos, de forma que los autores que utilizan aproximaciones más 

modernas pueden abordar patrones de arpegio más complejos. Se constata, además la existencia de 

diferencias relevantes con respecto a la aproximación de la técnica actual. 

Como trabajo futuro se plantea la ampliación del corpus de métodos utilizado (también en cuanto a 

la dimensión cronológica), y aplicar la metodología a técnicas más allá del arpegio, buscando una 

visión más holística del trabajo realizado. 
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1. Fundamentación. 

En marzo de 2020 se declaró el estado de alarma e impuso el cierre de todos los centros educativos: 

las alternativas pedagógicas tuvieron que elaborarse a contrarreloj. EpDLab (Laboratorio de 

Educación para el Desarrollo), además de la ciudadanía y el pensamiento crítico, tiene otro eje 

vertebrador: la competencia digital, educando en el acceso a los medios de información y 

comunicación (TIC). 

La digitalización del aprendizaje no parecía ser un obstáculo. El equipo coordinador contaba con 

recursos y experiencia suficientes para llevar a cabo esta adaptación, el profesorado necesitaba 

conocer estos recursos y el alumnado necesitaba mantener el vínculo con la comunidad educativa, 

tanto a nivel de aprendizaje como de socialización. Vivíamos en confinamiento e Internet apareció 

como la herramienta para superar las restricciones espacio-temporales. 

 

2. Objetivo 

Con la finalidad de garantizar la educación como un derecho fundamental, este trabajo analiza el 

impacto de la digitalización del aprendizaje desde una perspectiva socioeconómica y expone algunas 

estrategias de anticipación a situaciones de crisis en las que el alumnado más vulnerable puede sufrir 

una mayor brecha de exclusión, tanto a nivel social como educativo. 

 

3. Metodología 

Para ello, hemos relacionado aspectos tecnológicos (infraestructuras, dispositivos) con aspectos 

educativos (competencias, estrategias pedagógicas) y factores relacionados con la desigualdad social 

(colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión). La discusión se basa en la comparación de estos 

resultados con las siguientes referencias: la consulta pública abierta sobre educación digital y otros 

informes elaborados por la Comisión Europea en el marco del Digital Action Plan 2021-2027 y, a 

nivel nacional, el CIS sobre “Tendencias en la Sociedad Digital durante la pandemia del COVID-19” 

y el “Plan Nacional de Competencias Digitales”(Plan España Digital 2025). 

 

Analizamos el impacto de la digitalización desde un estudio de caso: EpDLab, un proyecto de 

Educación para la Ciudadanía Global (en adelante ECG) implementado en la programación de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con cinco grupos de contextos diversos, tanto a nivel 

demográfico como socioeconómico. 
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El trabajo se desarrolló en dos fases: una primera fase durante el estado de alarma (marzo-junio de 

2020), en la que se realiza el diagnóstico, y una segunda fase durante el curso 2020-2021, en la que 

se aplica un modelo de aprendizaje mixto (blended learning). Esto permite, además, trabajar con dos 

grupos: un grupo experimental (curso 2020-21), que participó con una metodología mixta o blended 

learning, con recursos facilitados por el centro educativo, y un grupo de control (curso 2019-20), que 

siguió una metodología completamente virtual y con los dispositivos que cada familia pudiera aportar 

al proceso. Ambos pertenecen a los mismos centros y a la misma etapa educativa (2º ESO). 

Los resultados y la discusión se presentan en un mismo apartado ya que, al tratarse de una 

investigación cualitativa, la exposición de los datos es una actividad interpretativa en sí misma. 

 

4. Resultados y discusión 

La educación es un proceso social; el hecho de tener a cada persona en un lugar diferente, en un 

dispositivo individual, y con la posibilidad de desconectar por motivos ajenos a la actividad, 

dificultaba las interacciones imprescindibles para el aprendizaje en grupo. Esto también debilitó el 

vínculo con el aprendizaje: Internet era un lugar de entretenimiento, y el alumnado no identificó su 

relevancia como espacio educativo. 

El Digital Action Plan recomienda la educación semipresencial o blended learning, y reclama el 

apoyo de las instituciones para asegurar una dinámica fluida entre el aprendizaje en línea y el 

presencial (Working Document, Digital Action Plan, p.76 y 81-82). Al terminar la primera fase de 

este estudio, el profesorado propuso “la implementación de una modalidad mixta [...]” (informe de 

evaluación de EpDLab, 2020, p.36). 

Así, optamos por una estrategia de blended learning para el curso 2020-21: la mitad de las sesiones 

fueron presenciales, aunque se desarrollaron con herramientas digitales, y la otra mitad fueron 

sesiones virtuales. Aseguramos así el desarrollo de competencias digitales, al tiempo que 

garantizamos el aprendizaje entre iguales, que mejora notablemente los resultados educativos y 

reduce la brecha socioeconómica. 

 

 

La cobertura de red y el acceso a dispositivos son dos fortalezas, identificadas como tales en el 

Digital Action Plan y en el Plan Nacional de Competencias Digitales, aunque el primero señala las 

diferencias a nivel europeo entre países y también entre territorios rurales y urbanos (Working 

document, Digital Action Plan, 2021, p.p. 26-29), y el segundo destaca “la baja capacitación digital 

de buena parte de la población, con particular incidencia [...] en el ámbito de la educación [...]” (Plan 

Nacional de Competencias Digitales, 2021, p.3) 

Durante la primera fase, gran parte del personal docente no contaba con los conocimientos para 

adaptarse a un entorno virtual, su carga de trabajo se multiplicó y/o reprodujeron modelos 

presenciales con recursos digitales (Working document, Digital Action Plan, 2021, p.34). “Las 

instituciones educativas que tenían experiencia en organizar la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación como un trabajo en equipo con un enfoque organizacional fueron capaces de adaptarse 

fácilmente a la educación a distancia” (Jenavs y Strods, citados en Digital Action Plan, 2020, p.34). 

En este caso fue un centro rural, alejado de núcleos urbanos, el que se adaptó con estrategias más 

allá de lo tecnológico: docentes y alumnado compartían espacios comunitarios más allá del aula y 

articularon una red de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje o con menos recursos 

económicos. Perdimos el contacto con dos grupos: el tutor de uno de ellos manifestó no estar 
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preparado para una estrategia online, pero facilitó nuestra tarea para retomar el trabajo con su 

alumnado. El segundo grupo responde a razones socioeconómicas, expuestas más adelante. 

La preparación del profesorado, por lo tanto, debe ir más allá de la formación en herramientas 

concretas. Para apoyar este proceso, hemos publicado las unidades didácticas y las guías de uso de 

las mismas e implementamos un formación centrada en “las competencias y la confianza necesarias 

para usar la tecnología de forma efectiva” (Caena y Redecker, citado en Digital Action Plan, 2020, 

p.34). 

Respecto al alumnado, “los nativos digitales [...] no son tal cuando se trata de determinadas 

habilidades básicas [...] que para algunos se convierten en una brecha casi insalvable [...] Y no 

olvidemos, por favor, que no todas las familias tienen los mismos recursos materiales y tecnológicos, 

ni la misma capacidad para apoyar a sus hijos”(memoria adjunta a informe de evaluación, 2020). 

Según el informe europeo, “la situación socioeconómica de las familias jugó un papel crucial [...] 

Los padres y madres con mayor formación estaban mejor posicionados para ayudar a sus hijos e hijas 

[...]” (Digital Action Plan, 2020, p.7) Nuestro diagnóstico coincide: el factor socioeconómico fue 

determinante para un grupo-clase cuyas familias, pertenecientes al tramo de ingresos más bajo, no 

pudieron apoyar a sus hijos/as. El resultado fue la completa desvinculación de un grupo para el que 

“la docencia presencial, el contacto humano [...] es imprescindible. Están muy lejos de ser totalmente 

autónomos en su proceso de aprendizaje, en muchos casos hay una falta notable de medios técnicos 

propios[...]” (memoria adjunta a informe de evaluación, 2020). Un 9% del alumnado de EpDLab no 

pudo continuar durante el cierre de 2020, coincidiendo con quienes partían de una situación más 

desfavorable, tanto en el apoyo educativo en casa como en el acceso a los recursos tecnológicos. En 

una situación crítica, el alumnado más vulnerable se desvinculó del sistema educativo. 

Durante la segunda fase de este estudio, todas las actividades se desarrollaron en horario lectivo y 

se aseguró el acceso a equipamientos electrónicos para cada persona. Además, el apoyo pedagógico 

no recayó únicamente en la familia, sino en el centro educativo, reduciendo factores de desigualdad 

basados en la situación socioeconómica. 

 

5. Conclusiones 

Durante la crisis del COVID-19, la tecnología no consiguió dar la respuesta esperada en la 

educación, dejando atrás a los colectivos más vulnerables y con mayores necesidades de apoyo: “la 

brecha digital entre regiones y entre grupos socioeconómicos distintos sigue siendo un gran obstáculo 

y debería tener un lugar prioritario en la agenda política [...] Solo de esta forma, las inversiones en 

tecnología demostrarán ser eficientes”(Karpiński et al., 2020, p.77). 

El éxito de la digitalización del aprendizaje no depende únicamente de las infraestructuras; en 

nuestro caso de estudio, un centro rural fue el que mejor respondió a esta adaptación, con un modelo 

integral donde el acceso a los recursos, la organización del trabajo en equipo, la atención a la 

diversidad, la competencia digital de la comunidad y la comunicación efectiva entre sus miembros 

fueron abordados desde una perspectiva holística. Por lo tanto, la elaboración de propuestas concretas 

debe basarse en modelos comunitarios. 

Nuestras recomendaciones son coherentes con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), siguiendo “una hoja de ruta para la construcción de un mundo más justo y 

sostenible” (Plan Nacional de Competencias Digitales, 2021, p.3-4). Las instituciones, los equipos de 

gestión y, en general, toda la comunidad educativa tienen un rol determinante en este proceso. 

Anticiparnos a un futuro incierto implica reconocer la educación como un derecho universal, y 

abordar la digitalización del aprendizaje como un proceso integral y comunitario, no solo tecnológico. 
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Fundamentación 

Los deberes son, probablemente, uno de los aspectos del ámbito educativo más complejos en cuanto 

a que tienen lugar en dos contextos claramente diferenciados –el colegio y el hogar– e implican a tres 

agentes con distintos roles –el propio alumno, sus padres y su profesor o profesores– (Cooper, 1989). 

El motivo por el que el debate sobre la necesidad de prescribir o no deberes siga activo podría tener 

sus raíces en la propia complejidad de estas tareas pensadas para completar fuera del horario lectivo. 

El profesorado es uno de los principales protagonistas del proceso de realización de deberes (Cooper, 

2007). Más allá de simplemente prescribir una cantidad determinada de tareas para que los estudiantes 

completen en casa, los docentes tienen la función de maximizar la calidad de los efectos de los deberes 

prestando especial atención, en primer lugar, a sus objetivos y a su diseño, y, en segundo lugar, a las 

prácticas de seguimiento en el aula (Epstein y Van Voorhis, 2001).  

En lo que se refiere al primer aspecto, los docentes pueden prescribir deberes con diversos propósitos 

(Epstein y Van Voorhis, 2001; Valle y Rodríguez, 2020). En cuanto a la segunda cuestión, la 

investigación previa también ha estudiado las prácticas de seguimiento que hacen los profesores 

durante el cumplimiento y en la entrega de los deberes escolares (Rosário, Cunha, Nunes, Moreira, 

et al., 2019). En un trabajo de Rosário et al. (2015), se observó el efecto de cinco tipos distintos de 

feedback que los docentes ofrecían una vez que los estudiantes finalizaban las tareas y que serían, de 

menor a mayor grado de personalización: (a) verificar si el alumnado los ha completado, (b) responder 

a las dudas que surgieron sobre las tareas, (c) corregirlos oralmente, (d) corregirlos en el encerado y 

(e) recoger y calificar los deberes individualmente. De acuerdo con esta investigación, cuanto más 

concreto es el feedback recibido, es decir, cuando se comprueban las respuestas a las tareas en el 

encerado o se indican comentarios personales acerca del desempeño de cada alumno, mejores son los 

resultados de estos (Valle, Núñez, et al., 2017).  

En definitiva, las prácticas de prescripción de deberes del profesorado pueden ser determinantes para 

la mejora de las experiencias de los estudiantes con los mismos, así como para la obtención de 

resultados de aprendizaje favorables. Para ello, deben prestar especial atención, por un lado, al tipo 

de tareas que prescriben teniendo en cuenta las características del alumnado (Danielson et al., 2011), 

y, por otro lado, al seguimiento que hacen de las mismas (Cunha et al., 2018). 

En base a los antecedentes presentados, este trabajo de investigación estudia los cambios percibidos 

por parte del docente al instarurar en su aula el método de Implementación de Tareas para casa 

MITCA (Valle y Rodríguez, 2020), el cuál implica cambios en el modo en el que los docentes abordan 

los deberes, teniendo en cuanta las evidencias empíricas que los preceden. 

Objetivo 

El objetivo principal de estudio es mostrar las diferencias en la propia percepción de utilidad de los 

deberes escolares entre los docentes que implementaron MITCA durante 12 semanas y aquellos 

docentes control que siguieron prescribiendo deberes en formato tradicional. Además de dar cuenta 

de los cambios en prescripción de deberes informados por los docentes participantes. 
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Metodología 

Esta investigación es un estudio cuantitativo de corte longitudinal. La muestra ha sido seleccionada 

por conveniencia, han participado en el estudio 33 profesores/as de 5º y 6º curso (23 de 5º curso y 20 

de 6º curso de Educación Primaria) pertenecientes a 20 centros educativos de Educación Primaria de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. La muestra se diferenció en un grupo experimental y un grupo 

control. El grupo experimental está integrado por 24 profesores/as (12 de 5º curso y 12 de 6º curso), 

docentes que fueron formados para prescribir los deberes según el método MITCA. Todos los 

participantes han sido evaluados antes y después de la intervención. 

Procedimiento 

Ante la imposibilidad de trabajar en una investigación con la totalidad de población objeto, recurrimos 

a la selección de muestra por conveniencia y adoptando un diseño de investigación cuasi-

experimental. Se diseñaron una serie de propuestas de prescripción de deberes reunidas en el Método 

MITCA (Valle y Rodríguez, 2020), que se puso en marcha durante doce semanas para las materias 

de Lengua Castellana, Lingua Galega y matemáticas. Esta propuesta de prescripción asume cuatro 

principios básicos para el diseño y seguimiento de los deberes escolares: (a) los deberes deben ser 

entendidos por los estudiantes como instrumentales para su progreso en el aprendizaje; (b) el diseño 

de los deberes escolares debe tener un propósito claro y debe ser sensibles a la diversidad del 

alumnado; (c) los deberes deben contribuir al desarrollo de habilidades de autorregulación por parte 

de los estudiantes y (d) el feedback sobre los deberes debe ser altamente informativo, autorreferido y 

motivador. Con los docentes participantes como grupo experimental se realizaron talleres de 

formación iniciales para conocer las pautas y principios necesarios para implementar la propuesta de 

prescripción de tareas para casa según el Método MITCA (Valle y Rodríguez, 2020), durante doce 

semanas 

Resultados 

Los resultados nos permiten sugerir, por ejemplo, que antes de empezar MITCA, los docentes no 

mandaban nunca o casi nunca deberes con objeto de que sus alumnos sepan cosas sobre el tema que 

se va a dar (53,9%), con la participación en MITCA el 84,6% prescribían deberes con este propósito 

alguna vez o casi siempre. También, y tal y como cabía esperar, encontramos diferencias 

significativas en la frecuencia con la que los docentes corregían los deberes en el aula antes y durante 

su participación en MITCA. Por otra parte, se han encontrado diferencias de proporciones entre los 

docentes participantes y los docentes control por lo que respecta a la percepción de utilidad de los 

deberes una vez finaliza la implementación de MITCA. Mientras que entre los docentes control -que 

no conocen el MITCA- más del 80% sostienen que los deberes son herramientas educativas poco 

útiles, 11 de los 13 profesores que participaron en la implementación de MITCA acabaron 

considerando bastante o muy útiles los deberes escolares. 

Discusión y conclusiones 

El propósito de este método no es otro que convertir las tareas para casa en un recurso educativo 

capaz de mejorar la autorregulación del aprendizaje y el compromiso escolar de los estudiantes. Las 

cinco ideas principales sobre los deberes escolares en las que se basa el método MITCA son: 1) las 

tareas deben ser diversas; 2) concretas sobre el tipo de trabajo mental que implican; 3) el alumnado 

debe percibirlas como valiosas; 4) se establecen de manera semanal para favorecer la organización 

del tiempo; y 5) las tareas deben corregirse siempre. 

MITCA establece estas cinco condiciones con la intención de dar respuesta a las desventajas que 

presentan los deberes. Algunos de los inconvenientes más cuestionados son la cantidad excesiva de 

deberes que realiza el alumnado o el poco tiempo libre del que disponen para disfrutar de sus 

actividades de ocio. Para solventar esta intrusión de la escuela en el horario no lectivo del alumnado, 

el método que aquí se ha presentado aboga por una prescripción de deberes semanal, que, a su vez, 

pretende ayudar a los estudiantes a organizar su tiempo después de la jornada lectiva. 
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Atendiendo a nuestros resultados, el método MITCA contribuye a mejorar la percepción de utilidad 

que tienen los docentes de los deberes, a fomentar la corrección adecuada de los mismos y diversificar 

el tipo de tareas que prescriben los profesores. 
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Educar por el cine para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
Educating through cinema to promote the Sustainable Development Goals 
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Fundamentación 

El presente trabajo parte del interés por promover el cine como instrumento para el impulso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la educación 

en valores, y por conocer de qué modo la educación está aprovechando las oportunidades que el cine 

nos ofrece para tales fines. 

El cine representa un medio poderosísimo para educar. Parte de su poder reside en su capacidad 

para transmitir proyectos y anhelos, siendo capaz de resucitar el milagro que alcanzaron algunas 

tragedias griegas y que resulta de gran utilidad para vernos reflejados y cuestionarnos a nosotros 

mismos, pues se convierte en un espacio donde la sociedad se habla, se escucha, se critica, se premia 

o se castiga mediante la conjugación de los actores, de los protagonistas, de los personajes que actúan 

y luchan representándonos (Pereira, 2010). 

Por su fuerza comunicativa y evocadora, el cine sumerge a las personas en un mundo de fantasía, 

un mundo mágico y de sueños que ensancha y enriquece la imaginación de mayores y pequeños, 

proporcionando a la inteligencia una inagotable fuente de recursos para la creatividad y la resolución 

creativa de los problemas que atañen a individuos y colectividades. Dentro del infinito repertorio de 

problemas al que se enfrenta la especie humana se encuentran aquellos que tratan de acometer los 

ODS. Las competencias de la educación no se agotan en la transmisión de conocimientos, sino que 

van mucho más allá, y entre sus ellas también se encuentran el fomento e impulso de habilidades, 

hábitos, actitudes, capacidades, destrezas, competencias y valores. El cine es un medio fértil para 

generar cambios en los sistemas actitudinales y valorales de las personas, por su capacidad de 

conmoción y por el poder de los medios fílmicos y audiovisuales para adentrarnos y sensibilizarnos 

con temáticas, situaciones, problemáticas y controversias tanto cercanas como ajenas.  

El cineasta ruso Andrei Tarkovski (2016) defiende que el cine tiene la capacidad de penetrar en el 

mundo anímico de las personas, despertar la intuición de la belleza del mundo que nos rodea, mostrar 

los valores reales de este mundo, convertir cada detalle en un símbolo e introducirse en afirmaciones 

filosóficas. Debemos aprovechar la capacidad para generar emoción y conmoción del cine para 

inducir en las personas un pensamiento crítico, para que piensen de otra forma y para alentar a las 

personas en la búsqueda de soluciones más imaginativas y creativas a los problemas que nos plantea 

la realidad.  

 

Objetivo 

El cine goza de un enorme potencial para generar cambios en los sistemas de pensamiento, actitudes 

y valores de las personas y es una fuente inagotable de conocimiento, omnipresente en las sociedades 

actuales pero infrautilizada por el sistema educativo. Este trabajo persigue generar criterio alrededor 

de la utilización del cine para el impulso de los ODS y encontrar experiencias que sirvan como modelo 

mailto:a.dosil.rosende@usc.es
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para alentar al profesorado a utilizar el cine como medio de educación para la sostenibilidad, 

aprovechando las oportunidades y potencialidades que el cine nos proporciona, como recurso para el 

impulso de los ODS y la educación en valores sostenibles. 

 

Metodología 

Este trabajo se ha llevado a cabo a través de una revisión documental. Mediante el estudio y 

análisis de la bibliografía, se trata de profundizar en la relación entre cine-educación-sostenibilidad, 

y el alcance en la intervención educativa. 

Las fuentes utilizadas, en su mayoría, textos de diverso origen vinculados a la temática, para 

indagar en el análisis de la bibliografía referente al campo de conocimiento. Se han realizado 

búsquedas en los portales Google Scholar, Dialnet, Scoopus y Web of Science para desarrollar las 

temáticas el cine como ámbito de educación, la relación cultura y sostenibilidad y la educación con 

las artes. 

 

Resultados 

Los resultados arrojados por la búsqueda a partir de la conjugación de los términos “educación, 

cine, Objetivos de Desarrollo Sostenible y sostenibilidad” nos permiten inferir cualidades y atributos 

del cine para la educación en general y para la educación en valores sostenibles y el impulso de los 

ODS en particular.  

Las fuentes revisadas sobre cultura, artes, cine, educación y sostenibilidad refuerzan la apuesta del 

cine para educar, en general, y para educar en la sostenibilidad, en particular. Esta apuesta se apoya 

en la constatación del cine como un fenómeno complejo, como creación artística mixta y poliédrica 

que aglutina diversas formas de expresión: visual; dinámica no-verbal; lingüística verbal oral o 

escrita; musical, sonora y auditiva; audiovisual; digital y mediática.  

La capacidad del cine para generar cambios en los sistemas de valores y actitudes de las personas 

está infrautilizada y es necesario generar estructuras sólidas que permitan potenciar el uso del séptimo 

parte para crear conciencia individual y colectiva sobre los problemas que nos atañen. La capacidad 

imaginativa y creativa del ser humano se ve beneficiada por la adquisición de experiencia cultural y 

cinematográfica que ensancha el repertorio de recursos que utiliza nuestra inteligencia para la 

resolución de problemas.  

Del total de las iniciativas encontradas a través de la búsqueda realizada para este trabajo 

destacamos, por su capacidad para servir de catalizadoras, las siguientes, por ser iniciativas que 

promueven la educación con el cine para el impulso de los ODS y la sostenibilidad, que pueden servir 

como aliento y modelo a la hora de emprender este camino: 

- Desde la Fundación Cine para Educar (s.f.) ayudan a la visibilización, por parte de la sociedad 
a las “empresas comprometidas con los ODS, con especial énfasis en la protección de la 
infancia, así como en la educación en valores y la comunicación de los mismos al gran 
público”. Disponen de un portal web en el que ofertan dos programas. Cine en el aula consta 
de 17 obras audiovisuales alineadas con los 17 ODS y Cine en el cine consiste en la exhibición 
del largometraje Semillas de Alegría, alineado con los ODS.  

- “Los ODS, de Cine” es una iniciativa seleccionada por la 25 Cumbre del Clima como una de las 
seis mejores experiencias universitarias relacionadas con los ODS (17 Retos ODS, s.f.). 
Consiste en un Cinefórum con secuencias de películas y debate con expertos y expertas y está 
impulsada por “la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales, y Puertos y la Cátedra Hidralia+UGR, 
de la Universidad de Granada, junto con Granada4Energy, con el apoyo del Vicerrectorado 
de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Patrimonio”.  

- Desde el portal www.soziable.es aprovechando la celebración de la edición de 2019 de los 
Goya, proponen una selección de doce películas comprometidas con los ODS.  

http://www.soziable.es/
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- El Campus FAD (s.f.) muestran su compromiso con los 17 ODS, invitándonos a conocer 

“cuatro películas con mensajes sobre el desarrollo sostenible”. Resaltan el valor educativo 

y los temas que reflejan las películas seleccionadas.  

- La plataforma de educación con el cine Platino Educa dispone, actualmente, de 36 obras 

cuyas temáticas versan alrededor de la Agenda 2030 y los ODS, algunas de ellas 

acompañadas con guías didácticas para enriquecer la experiencia del visionado a través de 

la intervención educativa. Su catálogo se renueva periódicamente, integrando nuevas 

obras. 

 

Discusión 

La sociedad y el sistema educativo deben aprovechar las oportunidades que ponen al alcance de 

todos la cultura, las artes y el cine para educar en la sostenibilidad y, a pesar del reconocimiento social 

del que goza el cine como forma de entretenimiento y diversión, todavía queda mucho por hacer para 

elevar a la cultura, las artes y el cine al status que llevan reclamando tanto tiempo, un lugar relevante 

como herramientas educativas, de formación de la ciudadanía, de educación integral y de educación 

para la sostenibilidad con los ODS.  

Más allá de una selección de películas relacionadas con los ODS, debemos abordar de forma 

integral y con fundamento pedagógico la educación con el cine para la sostenibilidad. Es necesario 

poner en marcha acciones para ajustar las propuestas a criterios educativos, y hacer el diseño de la 

intervención (Touriñán y Longueira, 2018). La exposición a estímulos audiovisuales y 

cinematográficos puede educar, pero, sólo si ajustamos la intervención a criterios educativos y 

pedagógicos, y hacemos el diseño de la intervención mediante las obras cinematográficas, 

obtendremos garantías de conquistar los resultados educativos deseados.  

Existen iniciativas aisladas y puntuales, pero las fuentes analizadas en este trabajo indican que 

todavía queda mucho por hacer. Entre las tareas por acometer destacamos en este trabajo:  

- La necesidad de abordar la formación de formadores para la educación con el cine en general 
y para la educación sostenible a través del cine, en particular. 

- La construcción del ámbito de educación con el cine, necesario para poder establecer un 
marco común para la educación con el cine, más allá de las iniciativas puntuales y aisladas. 
Para la construcción del cine como ámbito de educación será necesario el ajuste del área 
cultural “cine” a criterios educativos, tarea que trataremos de llevar a cabo en futuros 
trabajos.  

- Es fundamental hacer el diseño de la intervención educativa a través del cine.  
- El ajuste del desarrollo administrativo al desarrollo epistemológico para dotar al sistema 

educativo de las ventajas que nos proporciona la educación con el cine y los medios 
audiovisuales. 
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La Red Solidaria de Jóvenes (RSJ) es un programa de participación juvenil liderado por 

adolescentes de entre 12 y 18 años de 9 Comunidades Autónomas españolas. A través de la 

colaboración con centros escolares y organizaciones socioeducativas, se forman grupos de 

adolescentes voluntarios y voluntarias que diseñan y llevan a cabo acciones como agentes de 

cambio para transformar su realidad local con una mirada global del mundo. En este proceso 

de participación, los grupos de jóvenes se encuentran, se forman y trabajan en red, sintiéndose parte 

de una ciudadanía global comprometida por la construcción de un mundo más justo.  

 

Durante todo el proceso, cuentan con el acompañamiento de un educador o educadora de su 

centro socioeducativo, los cuales forman a su vez una red de educadores y educadoras 

acompañados por Entreculturas. 

 

Los objetivos del programa de la Red Solidaria de Jóvenes son: 

1. Formarse con una mirada crítica y comprometida sobre los retos globales: derechos 

humanos, igualdad de género, defensa del medio ambiente, migraciones forzosas, 

convivencia intercultural, inclusión social, y participación sociopolítica. 

2. Desarrollar habilidades y valores personales para participar como ciudadanía global 

comprometida: autoconocimiento, autoestima, solidaridad, justicia, libertad responsable, 

creatividad, mirada crítica sobre los desafíos locales y globales, toma de decisiones, y 

capacidad de acción para la transformación. 

3. Aprender a relacionarnos democráticamente y desde el cuidado colectivo, desarrollando 

capacidades sociales y comunicativas: trabajo en equipo, empatía, diálogo y escucha activa, 

inclusión social, igualdad, y convivencia en diversidad. 

4. Impulsar experiencias de Educación para la Ciudadanía Global (EpCG) que inspiran a los y 

las adolescentes en el diseño y realización de acciones de sensibilización, movilización 

social e incidencia política, permitiéndoles identificarse como agentes de cambio 

conscientes de sus derechos y responsabilidades. 

Esta experiencia de participación ciudadana con mirada global permite a los y las adolescentes 

comprender el mundo en el que viven, tomar conciencia del lugar que ocupan en él, identificar 

los principales desafíos globales y las manifestaciones de los mismos en sus entornos, conectar 

y empatizar con las situaciones de injusticia que de estos se derivan, y adquirir las habilidades, 

herramientas y redes necesarias para participar en su transformación. 

 

La Red Solidaria de Jóvenes nace en 2001 en Sevilla como una concreción a nivel local de la 

campaña “Jóvenes como tú”, que planteaba entre sus objetivos principales generar cauces de 

participación para los y las jóvenes, de manera que ellas mismas pudieran ser agentes de 
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transformación directa, y además contribuir a la construcción de una visión compartida del mundo 

entre jóvenes de Latinoamérica y de España.  

 

A partir de este momento en diferentes centros educativos de Andalucía comenzaron a formarse 

grupos de jóvenes que, con un tutor o tutora que les acompañaba, ponían en marcha acciones de 

sensibilización y realizaban proyectos o actividades orientados al servicio comunitario. Además, 

compartían espacios de formación, reflexión, planificación y evaluación de las acciones con chicos y 

chicas de otros centros educativos. Desde Sevilla se extendió a Andalucía, y paulatinamente se fueron 

iniciando nuevas redes autonómicas, con el liderazgo de las delegaciones de Entreculturas y sus 

equipos de voluntariado. Con este marco, llega a Galicia en 2004, contando actualmente (2021) 

con la participación de 9 centros y organizaciones socioeducativas (centros educativos, 

asociaciones juveniles, casas de la juventud…), alrededor de 100 jóvenes y 13 personas 

educadoras o acompañantes. 

 

El modelo de intervención utilizado con estos grupos de jóvenes se define a través de 3 acciones 

principales: el proceso formativo, las acciones solidarias y los espacios de encuentro. 

Los puntos clave sobre el proceso formativo de la RSJ se basan en la forma de trabajo con los 

grupos, en los contenidos y en la metodología, siendo fundamental la combinación de lo educativo 

con lo lúdico y con unos contenidos que resulten interesantes para los y las jóvenes. Los y las 

jóvenes perciben la Red como una iniciativa “interesante, atractiva y útil” que les “aporta” en el 

desarrollo de sus vidas, esto se debe a que aprenden cosas nuevas y se divierten. En los grupos en 

general hay “buen ambiente, conocen gente y hacen amigos”. En general los contenidos y temas 

están muy bien valorados por los y las jóvenes, sobre todo se destaca que sean interesantes y 

que despierten su curiosidad. 

La consecución de los objetivos y resultados de la RSJ se explican, en gran medida, porque el modelo 

de trabajo se apoya especialmente en las acciones solidarias. Trabajar así facilita que las y los 

jóvenes aprendan a implementar y plantear acciones y adquieran las competencias necesarias 

para aumentar su compromiso y concienciación social. Este modelo de trabajo (tan práctico), les 

confiere la motivación (y capacidad) necesaria para desarrollar en su vida diaria acciones de 

sensibilización y movilización (social o solidarias) de una manera casi inmediata. Muchas de estas 

acciones se recogen en las agendas solidarias. Estas agendas son herramientas de planificación de los 

grupos de las redes, donde se establecen las acciones y actividades a realizar durante el curso escolar. 

Los y las educadores las consideran “fundamentales” en el proceso formativo. 

Las asambleas y los encuentros con grupos y jóvenes de otras regiones y países contribuyen 

positivamente, al suponer una motivación y afianzamiento del compromiso de los y las jóvenes 

que constatan que “pertenecen” a un movimiento más amplio y global. Destacan las asambleas 

iniciales y finales de cada curso escolar donde se reúnen los grupos de cada región. También se 

realizan asambleas a nivel estatal e internacional. Estos encuentros permiten a jóvenes, educadores y 

educadoras, ser conscientes de que forman parte de un movimiento más amplio y global. También les 

permite conocer a personas con inquietudes similares, lo que genera identidad y es en sí misma, una 

fuente de motivación. También sirve como espacio de intercambio para los y las educadoras que 

permite estructurar el trabajo. 

 

Así, los resultados del programa de la Red Solidaria de Jóvenes lo afianzan como un programa 

valioso y con gran poder transformador entre las personas beneficiarias de él. La Red Solidaria 

de Jóvenes cuenta con 20 años de andadura desde el año 2001, y en ella han participado más de 

9.600 jóvenes, junto a educadores y educadoras de 9 Comunidades Autónomas españolas. A su 

vez, la Red Solidaria de Jóvenes está conectada con la Red Generación 21+, una red de 

participación juvenil internacional que aglutina a distintas experiencias de participación 

juvenil en más de 21 países de América, África y Europa. La Red Generación 21+ articula y pone 
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en contacto a estos grupos juveniles que trabajan por la transformación social y medioambiental desde 

sus contextos, impulsando propuestas conjuntas de movilización social e incidencia política. Esta 

conexión internacional permite configurar a la RSJ como una verdadera experiencia de ciudadanía 

global.  

 

En palabras de adolescentes que han participado en la Red Solidaria de Jóvenes:  

 

“He conocido a jóvenes que al igual que yo quieren un mundo mejor, a personas de otros países. He 

aprendido que, si luchamos todos y todas juntas y con esperanza, podremos conseguirlo” - Lilly, 

joven de la Red Solidaria de Jóvenes en Madrid. 

 

“Gracias al grupo he aprendido a colaborar codo con codo, a concienciarme y aprender a compartir 

dicha concienciación. La gran acogida por parte de todas las personas y la importancia de los 

proyectos que se iban a llevar a cabo me incentivó y animó a formar parte de este grupo que a día 

de hoy puedo considerar familia” - Javier, joven de la Xarxa, Red Solidaria de Jóvenes en la 

Comunidad Valenciana. 

 

“Las transformaciones comienzan desde la motivación de las personas participantes, la ilusión por 

los cambios se contagia y hay que implicarse” - Sisi, docente de la Red Solidaria de Jóvenes en 

Murcia. 

 

Durante estos 20 años, y evaluada de forma contínua a lo largo de estos 20 años y complementando 

esto a la sistematización del programa, los grupos juveniles que forman la Red Solidaria de 

Jóvenes se han implicado en decenas de campañas regionales, nacionales e internacionales; se 

han reunido en 7 Encuentros Globales de la Red Solidaria de Jóvenes con participantes de más 

de 21 países, así como en espacios de incidencia y portavocía juvenil internacionales; y han 

realizado cientos de acciones de transformación social y medioambiental en sus entornos 

locales, implicando a la comunidad educativa y a la ciudadanía. En 20 años, la RSJ se ha 

multiplicado como programa de participación juvenil para la ciudadanía global, construyendo un 

movimiento de jóvenes y educadores/as comprometidas, que siguen trabajando, con más pertinencia 

que nunca tras la pandemia de la Covid-19, por un mundo en igualdad, justicia social, inclusión, 

derechos humanos, y sostenibilidad y defensa medioambiental. 

 

El programa consigue sus principales objetivos: jóvenes actores de cambio y transformación de 

la realidad que realizan acciones de movilización y sensibilización, principalmente en su 

entorno más cercano (familia, centro educativo y municipio o barrio), que también desarrollan 

acciones dirigidas a problemáticas más globales. Esto significa que, dentro de sus posibilidades 

y recursos, la RSJ contribuye a “cambiar la realidad y lograr un mundo mejor”, que es el 

horizonte lejano a donde mira el programa. Además, este mensaje cala entre jóvenes y 

educadoras y educadores. 
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Educational systems intercultural: to leave no one behind in times of COVID-19 

  

“Sistemas educativos interculturales para no dejar a nadie atrás en tiempos de la COVID-19” 

es el primer informe de un ciclo de seguimiento a los colectivos que se encuentran en mayor riesgo 

de quedar atrás en el derecho a la educación y en el logro del Objetivo de Desarrollo 4 de la Agenda 

2030. La pandemia provocada por la COVID-19 está ahondando las brechas educativas existentes y 

hemos de poner el foco en quienes están siendo más afectados. La falta de mirada intercultural genera 

una violencia estructural que dificulta el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de los 

colectivos históricamente discriminados en las culturas dominantes; hablamos de pueblos indígenas 

y afrodescendientes en América Latina, y el pueblo gitano y la infancia migrante en España. A 

su situación de desventaja previa a la crisis, se suma ahora el incremento de la desigualdad que ésta 

ha provocado. Ahora más que nunca es necesario tomar medidas que compensen estas desventajas. 

Por ello, el informe ilustra y reivindica un modelo de educación para lograr sistemas educativos que 

integren la diversidad cultural y no generen exclusión.  

 

Un año y medio después del inicio de la pandemia provocada por la COVID-19, casi la mitad de las 

y los estudiantes del mundo siguen afectados por el cierre parcial o total de las escuelas, y más de 

otros 100 millones de niños no alcanzarán el nivel mínimo en lectura, como consecuencia de la crisis 

sanitaria. Además, la desigualdad en términos de ingresos y oportunidades vislumbra una amenaza 

incrementada en materia educativa. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que, debido a la 

pandemia, la brecha de aprendizaje entre el alumnado más rico y el más pobre se ha ampliado en un 

25% (equivalente a más de seis meses de escolaridad), producto de las desigualdades de acceso a 

educación no presencial de calidad: las y los estudiantes que pertenecen a colectivos más vulnerables 

corren el riesgo de no poder ponerse al día e incluso de abandonar prematuramente los estudios. 

 

Esta coyuntura dramática obliga a redoblar los esfuerzos de protección y atención inmediata para que 

nadie quede atrás y evitar una catástrofe generacional, ya que sabemos que los efectos de la crisis no 

se reparten de forma equitativa y están afectando de manera más intensa a los países y zonas más 

pobres y a los grupos sociales más vulnerables. ¿Qué educación necesitamos para conformar una 

escuela intercultural, en convivencia y donde la diversidad sea una riqueza, 

independientemente de si él o la estudiante proviene de un pueblo originario, de una familia 

migrante o del pueblo gitano? 

 

Los sistemas educativos están llamados a luchar contra las distintas formas de discriminación 

y contribuir a superar las causas históricas que mantienen la pobreza, la exclusión y la violencia. 

Las metas que contiene el Objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible incluyen la 

necesidad de eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 

a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
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incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad (meta 4.5). Esta meta en concreto nos recuerda que, para cumplir con sus propósitos, 

la educación siempre debe tomar en cuenta la diversidad social y cultural que caracteriza a todas las 

sociedades. En cierto sentido, toda la educación debería ser “intercultural”, porque solo así se hace 

posible que las y los estudiantes aprendan y respeten culturas diferentes de las suyas. 

 

El concepto “intercultural” varía según el contexto en el que se utilice y se diferencia del término 

“multicultural” porque en el primer caso las culturas se relacionan entre sí. Generalmente, en 

Latinoamérica está asociado con las necesidades de los pueblos indígenas y suele combinarse con la 

dimensión lingüística, por lo que se habla de “educación intercultural bilingüe”. En otras regiones la 

denominación “intercultural” se refiere al encuentro de sociedades nacionales y de las comunidades 

de personas migrantes. En cualquier caso, el término alude al encuentro, valoración y legitimación de 

las culturas en un mundo globalizado y reconoce que, en ese encuentro, las lenguas son 

manifestaciones de la riqueza expresiva de los pueblos, de sus identidades, de sus anhelos y de sus 

búsquedas. Como apunta Silvina Corbetta, los Estados dispuestos a construir sociedades inclusivas y 

democráticas, que pretendan un horizonte sin racismos ni jerarquías, debieran hacer convivir ambos 

modos de interculturalidad en sus sistemas de educación. 

 

La educación es un fenómeno colectivo y se nutre de la multiplicidad de formas en que se 

expresan las culturas de los pueblos y comunidades. Para aprender, siempre necesitamos de las 

otras personas, la heterogeneidad es una riqueza en los procesos educativos y el diálogo es el 

recurso metodológico por excelencia. En un mundo cada vez más interconectado, la educación 

debería estar siempre abierta a la diversidad étnica y religiosa y preparada para fomentar la 

cohesión y el respeto. 

 

Los principales obstáculos para organizar sistemas educativos inclusivos e interculturales, son los 

prejuicios y los estereotipos que llevan a la discriminación y a la violencia contra las culturas 

minoritarias. Este término no siempre deriva de una inferioridad numérica, pero es obvio que las 

características culturales y socioeconómicas de las culturas minoritarias, suelen ser invisibilizadas 

por ciertos grupos que detentan el poder. Por ello resulta indispensable que el Estado actúe como 

garante de los derechos humanos de toda la población y, al mismo tiempo, es crucial que las 

organizaciones de la sociedad civil impulsen los cambios necesarios para que estos derechos 

progresen y para exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones. 

 

La masificación de los sistemas educativos ha tenido como resultado la exclusión de pueblos y 

personas claramente identificadas: mujeres, niñas, migrantes, personas refugiadas, 

afrodescendientes, pueblos originarios, personas LGTBI+, personas con discapacidad, pueblo 

gitano. La masificación no se refiere a la cobertura de los sistemas públicos, que por definición 

suelen ser enormes, sino a los contenidos y métodos de enseñanza, que con frecuencia ignoran 

las particularidades culturales de los pueblos y comunidades representados en el sistema 

escolar. Las luchas a favor de este derecho humano deben intentar un abordaje holístico, que incluya 

el acceso y permanencia de los estudiantes en la escuela, pero también los contenidos y la gestión 

institucional: cómo se enseña y se aprende es tan importante como lo que se enseña y lo que se 

aprende, así que la formación y capacitación docente es vital para la planeación curricular 

interdisciplinaria y para la administración escolar, y viceversa. 

 

Esta perspectiva integral nos hace recordar que, en muchos hogares latinoamericanos y caribeños, 

miles de niños y niñas escolarizados viven con madres, padres y abuelos analfabetos, de manera que 

los enfoques que tomen en cuenta a las familias extensas también pueden ser muy efectivos como 

recursos para el desarrollo sostenible de las comunidades. 
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Sólo un 1,6% de la población gitana en España había alcanzado el nivel de estudios secundarios no 

obligatorios frente al 19,4% de la población en su conjunto, según datos anuales de la Encuesta de 

Población Activa de 2006 y en el caso de la graduación en estudios superiores, la diferencia era 

superior: 0,3% de la población gitana frente al 22,3% de la población total. En el caso de la población 

migrante en España, según un estudio reciente de Cáritas, un 23% cuenta con estudios universitarios 

y tras trece años de estancia media en el país, no ha podido homologar sus niveles formativos previos 

en España. 

 

Así, el sistema educativo debe proporcionar a los estudiantes todo lo necesario para garantizar 

su aprovechamiento: conexión, equipos y formación. Recomendaciones para una reconstrucción 

con enfoque de infancia de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, de la que Entreculturas 

forma parte. Los enfoques deben ser lo suficientemente flexibles como para reconocer y 

potenciar las particularidades culturales y dialogar con los saberes previos de las comunidades, 

de modo que se puedan superar las tendencias asimiladoras y estandarizadoras de la educación 

tradicional, que miden la calidad educativa desde una perspectiva cuantitativista, y no los procesos 

de aprendizaje, siempre anclados en los contextos sociales. Por ello es tan urgente acercar el 

“pluriverso” cultural a la acción pedagógica y siempre tener presente que la lengua materna es la 

mejor aliada para el desarrollo cognitivo, de ahí que los programas de formación docente inicial y 

continua deberían incluir materiales educativos contextualizados y ofrecer opciones concretas 

para la inclusión de la diversidad cultural y lingüística en la escuela. 

 

1. Así, y con esta base, se realizan las siguientes recomendaciones: 

2. Garantizar el acceso a la educación de las minorías culturales y étnicas (pueblos originarios, 

afrodescendientes, pueblo gitano, migrantes de primera y sucesivas generaciones). 

3. Mejorar la calidad y la pertinencia de la educación para prevenir la exclusión educativa por 

razones de origen étnico y cultural. 

4. Definir y gestionar las políticas educativas de manera participativa e inclusiva con las 

personas indígenas, afrodescendientes, gitanas y migrantes. 

5. Financiar la educación adecuadamente a nivel doméstico y como donante. 
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Fundamentación  

La Educación para la Ciudadanía Global (ECG) tiene un fuerte vínculo con la Cooperación 

Internacional. Los distintos modos y tiempos de concebirla son resultado de las transformaciones 

experimentadas por los contextos sociales, políticos y económicos.   

La ECG es un concepto en permanente evolución, contextualizado en cinco generaciones. Aun 

cuando discutimos ya sobre la sexta, podemos afirmar que la quinta generación orientada a la 

educación para la ciudadanía global es la más desarrollada. Temas actuales como 

la  interculturalidade, la ciudadanía, la convivencia, el trabajo, la identidad, la sostenibilidad y los 

derechos de primera la cuarta generación son cuestiones de las que se impregna a ECG, dotándola de 

sentido  axiolóxico.  

Las principales impulsoras de la ECG han sido las ONGD y las Administraciones públicas. UNESCO 

ha centrado su trabajo en dos conceptos paralelos, Educación para la Ciudadanía Mundial y 

Educación para el Desarrollo Sostenible.  

La Agenda 2030,  aprobada en 2015, a través del ODS 4, “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” ha 

supuesto un impulso a este trabajo y un llamamiento al trabajo conjunto de todos los agentes, 

involucrando directamente a los sistemas educativos y a las universidades (UN, 2015, 14; UN, 2016).  

En diciembre de 2020 se aprueba la La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación 

(LOMLOE), abriendo un nuevo marco de intervención educativa, al reconocer la Educación para el 

Desarrollo Sostenible y para la Ciudadanía Mundial como ámbitos educativos específicos, con 

entidad propia y ligados a otras materias.  

En el proyecto “A EDCG na formación dos profesionais da educación: construíndo o ámbito de 

educación. As titulacións da Facultade de Ciencias da Educación da USC”, financiado por 

Cooperación Galega, Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza da Xunta de Galicia en la convocatoria de 2019, el Grupo de Investigación Terceira 

Xeración se ha centrado en analizar la formación de las y de los profesionales de la educación en la 

Universidad de Santiago de Compostela por ser agentes multiplicadores.  

Objetivo  

La propuesta del proyecto se centró en la incidencia de la formación de los perfiles profesionales y 

personales de los universitarios desde su formación inicial, en las aulas universitarias. Teniendo en 

cuenta que el actual estudiantado serán los profesionales del futuro y ya son los ciudadanos del 

presente. Su perspectiva sobre el desarrollo, la justicia social, las desigualdades y la pobreza 

perpetuará un modelo insostenible o formulará nuevas soluciones y nuevos compromisos. Tan sólo 

con una ciudadanía formada y comprometida podremos aspirar a cambios reales. Movimientos como 
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el 8M,  Fridays for Future, y otros, nos indican que el alumnado es capaz de implicarse y movilizarse 

para el cambio. ¿Somos capaces de dar respuesta a este cambio necesario desde las aulas?  

Por ello, es objeto de este trabajo analizar los primeros resultados del proyecto a propósito de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOMLOE), aprobada en diciembre de 2020 y que contempla explícitamente el ámbito 

de la Educación para la Ciudadanía Mundial como finalidad y como contenido.  

Metodología  

Es una investigación sobre la formación de los profesionales de la educación hecha por investigadoras 

e investigadores que a su vez son profesoras y profesores, lo que nos sitúa, en cierta medida, en una 

tradición de la investigación  autorreferencial señalada por Zeichner y Noffke (2001) o en la 

concepción de Richardson (1994) de los profesores como productores y mediadores del conocimiento 

educativo (en nuestro caso de una forma evidente en la medida de la condición de investigadoras e 

investigadores de nuestra tarea cotidiana), más allá de la posibilidad de ejercer como meros 

consumidores de la investigación educativa.  

Se ha trabajado sobre un enfoque cualitativo con soporte puntual de técnicas complementarias de 

corte cuantitativo. La metodología cualitativa facilita la comprensión de las experiencias sociales de 

un modo holístico y desde la perspectiva de sus protagonistas (Goetz y Lecompte, 1988). También 

permite estudiar las acciones educativas promovidas por organizaciones y grupos determinados como 

parte de la cultura de dicha organización o grupo (Hammersley y Atkinson, 1994). 

El diseño se vertebra en un estudio de caso. Según Tójar (2006, p.113) se trata de un abordaje 

“descriptivo, exhaustiva y en profundidad de un caso, tratando de descubrir e identificar los 

problemas y las causas que pueden subyacer en el origen de los mismos”. Según Bisquerra (2004, 

p.309) se trata de un “método de investigación de grande relevancia para el desarrollo de las ciencias 

humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y 

en profundidad  de casos de un fenómeno, entendidos estos como entidades sociales o entidades 

educativas únicas”. 

Resultados  

El alumnado con el que se ha trabajado reconoce la importancia de trabajar sobre sostenibilidad y los 

ODS aunque demuestra conocimientos limitados respecto a las causas de los grandes retos globales, 

siendo necesario un trabajo más exhaustivo y centrado en la adquisición de competencias para el 

desarrollo sostenible.  

Discusión  

Algunas preguntas que orientan el trabajo son:  

• Cómo se puede insertar la denominada por la LOMLOE Educación para el Desarrollo 

Sostenible y Ciudadanía Mundial en la educación general, desde la perspectiva curricular y, 

sobre todo, desde la perspectiva del desarrollo integral del alumnado.  

• Cómo desarrollar las “competencias en sostenibilidad” (CRUE, UNESCO, 2018) en las 

titulaciones que darán acceso a la función docente y, en general, al desempeño profesional en 

el ámbito educativo.  

• Cuál debe ser la hoja de ruta que facilite el encuentro y la generación de alianzas entre los 

diferentes actores sociales para favorecer una verdadera educación de calidad que aborde los 

grandes retos globales.  

Conclusiones  

Existe un amplio margen de mejora en la inserción de contenidos y experiencias vinculados a los 

grandes retos globales en la formación de las futuras y de los futuros `profesionales de la educación. 

En todo caso, los planes de estudio tienen la suficiente flexibilidad para poder iniciar un trabajo 

transversalizado y al mismo tiempo exhaustivo en esta dirección. El trabajo por competencias, 

tomando como referencia las propuestas de CRUE (2005 y 2012) y UNESCO (2018), abre una 

posibilidad interesante, compatible con la organización y el sistema actual de planificación de las 

diferentes especialidades. 
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La LOMLOE  no sólo supone un reto de adaptación de la educación general, sino que interpela 

directamente a la formación inicial y permanente del profesorado. 
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Fundamentación 

A inicios de 2020 a raíz de las medidas tomadas para frenar la propagación del Covid-19, se 

implementó una Educación Remota de Emergencia. Esta forma de “transformar las clases 

presenciales a modo virtual, pero sin cambiar el currículum ni la metodología” (Pérez, 2020. p.1) 

“consiste en proporcionar acceso temporal a la instrucción y a los apoyos instructivos de una manera 

rápida y fácil de configurar durante la emergencia o crisis, implicando el uso de soluciones de 

enseñanza totalmente remotas para la instrucción que de otro modo se impartirían presencialmente o 

como cursos combinados o híbridos y que volverán a ese formato una vez que la crisis o la emergencia 

haya disminuido”. (Ramos, 2020, p. 1) 

 

Durante la pandemia, Twitter fue un espacio de comunicación, en el que se publicaban 

aproximadamente 500 millones de tuits diarios y que según Ahlgren (2020), el 23% de los internautas 

estaba en Twitter. Los usuarios de Twitter lo utilizaron para publicar lo que estaba pasando, sobre 

temas como política, activismo social, periodismo, difusión científica, deportes, farándula, educación 

y en general los temas más variados del acontecer diario y de la vida de las personas. Esto dio origen 

a potentes redes de comunicación (Monge y Contractor, 2003), que surgieron a partir del flujo de los 

tuits publicados por millones de personas durante el tiempo de la pandemia. 

 

Takeichi, Sasahara, Suzuki y Arita (2014), plantean que a menudo Twitter se comporta como un 

"sensor social", en el que sus usuarios perciben activamente eventos del mundo real y expresan de 

forma espontánea sus reacciones ante estos eventos mediante la publicación de tuits, los que se 

propagan en tiempo real a través de las redes de usuarios en línea. Desde esta perspectiva, el análisis 

de las publicaciones que se realizaron en Twitter puede ayudar a comprender cuáles fueron y cómo 

se conformaron las corrientes de opinión en relación con la educación en tiempos del Covid-19 y 

quiénes generaron la información. 

  

Objetivo 

Analizar las publicaciones en Twitter relacionadas con la educación en tiempos del COVID-19 para 

la tipificación de la tendencia en la polaridad de los sentimientos, los temas de interés predominantes 

y los usuarios potencialmente más influyentes. 

 

Metodología 

La investigación se realizó en el contexto de las redes de comunicación, creadas por el flujo de los 

tuits publicados en español que incluían los términos educación AND (coronavirus OR Covid-19). 

 

Se utilizó 1.399.272 tuits en español, publicados durante los primeros 100 días desde la declaratoria 

por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, del Covid-19 como pandemia 

(WHO, 2020; OMS, 2020). Para importar los datos se empleó la API Rest de Twitter y el lenguaje R. 

En el análisis de los datos se usó una combinación de minería de texto y análisis de sentimientos.  
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Resultados y discusión 

La mayoría de los tuits importados (64,7%) expresaban un sentimiento positivo; el 17,4% sentimiento 

negativo; y el 17,9% eran neutrales. Del total de los tuits, el 81,0% eran retuits.  

 

Entre los temas predominantes en los tuits positivos se destacan: salud, política, vida, humanidad, 

ministerios, seguridad, digital, pandemia y tecnología. En los tuits negativos: salud, futbol, niños, 

casa, ley, clases, colegios, ministros, neoliberalismo, contagio, cuarentena, gente y responsabilidad. 

En los tuits neutros: clases, salud, medidas, cierres, niños, tiempos, emergencia, gobierno y escuelas. 

 

El 20,4% de los tuits incluían dominios web. Entre los dominios web de los tuits, tanto positivos, 

como negativos y neutros, se evidenció un alto predominio de los sitios de medios de comunicación 

(radio y periódicos digitales), como semana.com, 24horas.cl, lavanguardia.com, elconfidencial.com, 

bbc.com, elpais.com. Lo que mostraba la necesidad de información en ese momento. En menor 

medida, se incluía en los tuits, sitios web de organismos oficiales y blogs educativos. Se destaca el 

uso de acortadores url y aunque en menor medida, sitios de “estafa”. 

 

El 33,5% de los tuits incluían hashtags. Al excluir los hashtags relacionados con los criterios de 

importación de los tuits (#coronavirus, #Covid-19, #educación), se destacan: Entre los tuits positivos, 

hashtags que hacían referencia al presidente de Colombia, búsqueda de la felicidad, seguir medidas 

de bioseguridad, apoyo de un sindicato de trabajadores de la educación, búsqueda de lo urgente, 

necesidad de que la educación continuara y referencia a un organismo internacional orientador de la 

educación (UNESCO). Entre los tuits negativos, se destacaban las posiciones políticas, nuevamente 

lo urgente, felicidad, seguir medidas de bioseguridad, participación del sindicato de trabajadores de 

la educación y referencia a YouTube. Entre los tuits neutros, hashtags que hacían referencia a salud, 

sociedad, urgente y de nuevo al sindicato de trabajadores de la educación. 

 

De los 245.011 usuarios que publicaron tuits durante el período estudiado, el 61,7% publicaron o 

retuitearon textos con contenido positivo, frente a 18,4% con tuits negativos y 19,9% neutros. Se 

destaca entre las actividades predominantes de los usuarios, según la autodescripción de su perfil en 

Twitter: ingeniero, estudiante, mamá, educación, feminista, periodista, profesor, papá, política, 

profesora, madre, docente, padre, abogado. Una variada cantidad de actividades que representan a 

una parte significativa de la sociedad. 

 

Se calculó el índice de influencia potencial de los usuarios (Gil y Guilleumas, 2019), para lo cual se 

consideró: seguidores, favoritos y retuits recibidos, tuits y cantidad de días en que los publicaron. 

Dentro de los usuarios potencialmente más influyentes, se destacan los medios de comunicación 

(radio, televisión, revistas y periódicos) o periodistas, entre ellos, CNNEE, NoticiasCaracol, 

NoticiasRCN, el_pais, lopezdoriga, la_patilla. La casi totalidad de ellos publicó o fueron 

mencionados en tuits positivos.  

 

Conclusiones 

Al determinar el sentimiento predominante en un tuit, es necesario considerar, además del texto, el 

tipo de relaciones, si el tuit es propio o es un retuit, los favoritos que recibe, si incluye o no emojis, 

los recursos multimedia, los enlaces a dominios web y los hashtags. 

 

En promedio, 7 de cada 10 tuits eran positivos, y sólo 2 de cada diez eran negativos. Lo que muestra 

un predominio de los tuits con contenido positivo. 

 

Los temas predominantes en los tuits fueron claro reflejo de las preocupaciones e intereses de las 

personas en tiempos de la pandemia, que en los tuits positivos se enfocaban en la salud, la vida, la 
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seguridad y el rol de la tecnología. Pero también en las preocupaciones expresadas en los tuits 

negativos, asociadas a la salud, los niños, la casa, el colegio, los contagios y la cuarentena. En este 

caso, se infiere que Twitter como sensor social, midió y reflejó en tiempo real el acontecer de la 

sociedad. 

 

Se destaca en los tuits, positivos, negativos y neutros, la referencia a sitios web de medios de 

comunicación, lo que muestra la necesidad que se tenía de conocer el avance y evolución del virus y 

las medidas tomadas por los gobiernos. Pero, sobre todo, como una conexión con el mundo exterior. 

Además, se puede interpretar como una muestra del espacio y la influencia que tienen en internet, los 

medios de comunicación tradicionales. 

 

Dentro de las tendencias marcadas por los hashtags se destaca en los tuits positivos los asociados a 

continuidad de la educación, medidas de bioseguridad, rescate de la felicidad y el referente de un 

organismo internacional orientador de las políticas educativas. En los tuits negativos, se destacan 

hashtags relacionados con política y repositorios de videos, pero a la vez la necesidad de rescatar la 

felicidad. 

 

Se destaca que los usuarios potencialmente más influyentes privilegiaran la publicación o el reenvío 

de tuits con un contenido positivo, lo que muestra la capacidad del ser humano para responder de 

forma positiva en los momentos difíciles, como el que se ha vivido a causa del COVID-19. 

 

Es significativo que en tiempos de la pandemia, la red de comunicación conformada por el flujo de 

los tuits sobre educación y COVID-19, estuviera conformada por usuarios de las más variadas y 

representativas actividades, que iban desde estudiantes, educadores, periodistas, medios de 

comunicación, políticos, ingenieros, hasta madres y padres de familia. 
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Título del trabajo en español: EmoEIC - programa de educación emocional 

en la escola internacional del camp. 
 

Título del trabajo en inglés: EmoEIC - emotional education program in escola internacional del 

camp 

 

Nombre y apellidos: Cecilia Albo Cáceres ceciliaalbocaceres@gmail.com 

 

Fundamentación 

  

         La fundamentación del siguiente proyecto de investigación ubicada dentro del área temática 

de la educación emocional, la cual se sustenta en un amplio abanico de teorías y modelos pedagógicos 

desde la Teoría Evolutiva de Darwin, pasando 

por Salovey, Mayer, Gardner y Goleman. 

Según estos autores la inteligencia emocional consiste en la habilidad de manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los 

propios pensamientos y acciones, lo cual ha servido para sentar las bases del proyecto. 

La necesidad de mediar ante el “analfabetismo emocional” (Goleman, 1996) que estaba 

desembocando en comportamientos desadaptativos (Bisquerra, 2012), dentro y fuera de las aulas 

remarcó la necesidad del desarrollo de competencias emocionales en el alumnado, promoviendo así 

un desarrollo integral de estos en el contexto escolar. 

  

  

Objetivo 

  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un programa de educación 

emocional para el centro de referencia, atendiendo a su identidad propia y sus necesidades educativas 

individuales, desarrollando un plan de actuación específico enmarcado en la legislación educativa 

actual y apoyado por la literatura educativa en dicha área. 

  

Metodología 

  

La investigación se ha llevado a cabo mediante una metodología de orientación mixta, 

utilizando diferentes instrumentos de investigación apropiados a la edad del alumnado y su nivel de 

desarrollo madurativo. Cabe también mencionar que se ha utilizado una muestra representativa del 

conjunto del alumnado mediante la selección de una muestra en forma aleatoria sistemática (muestreo 

probabilístico). 

  

Resultados 

  

         Tras la implementación del programa el alumnado ha sido capaz de verbalizar y gestionar sus 

emociones de una manera paulatina, teniendo en cuenta las barreras idiomáticas, tanto en el aula como 

fuera de ella. Las evaluaciones parciales han sido sustancialmente mejores y el número de incidentes 

y agresiones en el patio, comedor escolar y actividades extraescolares ha descendido 

significativamente después de la intervención. 
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Discusión 

  

         Atendiendo al alto número de enfrentamientos entre el alumnado tras la transición entre la 

etapa educativa de infantil y primaria y la escasez de herramientas emocionales que el alumnado 

presentaba dentro del contexto escolar y siendo esta una de las debilidades detectadas en el análisis 

diagnóstico previo, sumado a los posibles efectos post confinamiento sufridos con la aparición del 

SARS-CoV-2 en marzo de 2019 se pudo inferir la necesidad de diseñar un programa de educación 

emocional en el centro de referencia. 

  

  

  

Conclusión 

  

El desarrollo de la educación emocional y competencias emocionales en el centro de 

referencia ha puesto de manifiesto una clara mejora en el déficit de madurez emocional del alumnado 

tanto cualitativa como cuantitativa, así como de estados emocionales negativos, repercutiendo de 

forma directa en la motivación de los alumnos tanto a nivel académico como social. 

Fomentando así habilidades y competencias emocionales, a la par que hábitos saludables que 

acompañarán al alumnado de por vida, de forma continua y permanente estableciendo un nuevo 

paradigma en el que ellos mismos son los protagonistas de sus propias emociones, sensaciones, 

pensamientos y conductas. 
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