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En estos momentos en los que docentes de todo el mundo 
están viéndose sumidos en una serie de cambios que no 
esperaban, se hace más necesario que nunca habilitar 

espacios de comunicación con el objetivo de ayudar a toda 
la comunidad educativa en esta etapa de tránsito en la que 
todos nos encontramos inmersos a través del intercambio de 
experiencias, conocimientos y reflexiones. 

En tan sólo unos meses hemos podido ratificar que nuestro 
sistema educativo adolece de los principales errores 
sustanciales; prueba de ello ha sido la falta de rapidez 
para adecuarse a las nuevas exigencias de la realidad y la 
incapacidad para ofrecer respuestas ajustadas a las demandas 
específicas de la sociedad. 

Es por ello que los espacios de colaboración educativa, como 
Campus Educación Revista Digital Docente, son cruciales para 
contar con más y mejor información para hacer frente a los 
próximos retos, y otear en compañía de otros especialistas 
educativos el horizonte que se nos presenta en el futuro más 
próximo. 

Entre los desafíos más certeros a los que debemos hacer frente 
encontramos la adecuación de nuestro sistema a las distintas 
modalidades de enseñanza, ajustables a cada circunstancia y 
en consonancia con los recursos disponibles. 

Es el momento de tratar de enmendar los errores acaecidos en 
el pasado pero, sobre todo, es la mejor oportunidad de diseñar 
nuevos paradigmas educativos que nos preparen para los 
próximos cambios que seguro acontecerán durante los años 
venideros. 

 

 

El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente

Editorial
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Innovación y tradición

Palabras clave: Taller, lectura, escritura, creatividad, animación y motivación.

Abstract: This paper is aimed at students and teachers with the purpose of promo-
ting reading habits and, at the same time, contributing to the development of skills 
related to reading and writing from globalized approaches, in which all those interes-
ted in searching can participate of more innovative proposals from new methodolo-
gical perspectives that improve reading and writing processes within the classroom.

Key words: Workshop; Reading; Writing; Creativity; Animation and motivation.

Taller creativo de 
lectura y escritura 

MARÍA HERRERO REVILLA

• Graduada en Educación Infantil 

• Graduada en Educación Primaria

• Mención Pedagogía Terapéutica

• PALENCIA

Este artículo va dirigido tanto a alumnado como profesorado, con el objetivo 
de fomentar el hábito lector y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de 
las competencias relacionadas con la lectura y la escritura desde enfoques 
globalizados, en el que pueden participar todos aquellos interesados en 
la búsqueda de propuestas más innovadoras desde nuevas perspectivas 
metodológicas que mejoren los procesos de lectura y escritura dentro del aula.

La lectura y escritura no sólo son 
instrumentos fundamentales para el 
aprendizaje de áreas curriculares, 
sino que son una forma enrique-
cedora y placentera de ocupar el 
tiempo libre. Poseen una innegable 
dimensión social, favoreciendo la 
inserción de los alumnos en su en-
torno inmediato.

En todo niño hay una actitud innata 
para todo lo que sea belleza, crea-
ción, percepción e interpretación. 
El maestro se servirá al máximo de 
todo tipo de libros y cuentos para 
despertar y enriquecer el sentimien-
to que abre y prepara para la capta-
ción de la belleza.

Debido a esto, ¿por qué no hacerlo a 

través de los talleres creativos? Su 
objetivo principal es formar al alum-
no para incorporarse a la sociedad 
de una manera más crítica, innova-
dora y creativa, por ello podrán ser 
beneficiosos para tratar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la 
lectura y escritura desde otro punto 
de vista: potenciando la imagina-
ción, logrando un lenguaje adecua-
do, favoreciendo valores educativos, 
teniendo un sentido lúdico y tratan-
do de desarrollar todas las potencia-
lidades de los alumnos. Además de 
servir de vehículo de comunicación 
y de expresión para el niño; ser un 
mecanismo de transmisión de cultu-
ra y valores; acercar al niño al mun-
do que le rodea y hacerle disfrutar 
de la belleza de la lectura y escritura 

a través de su creatividad, desde téc-
nicas más tradicionales hasta otras 
más innovadoras.

En definitiva, conseguir una inicia-
ción del alumnado a la lectura y 
escritura que propicie un encuentro 
con ellas lo suficientemente gozoso 
como para que vayan sembrando en 
ellos su curiosidad, interés, su con-
cepción de los libros como portado-
res de algo atractivo, maravilloso e 
interesante. 

Origen de los Talleres 
Educativos 

Lógicamente la palabra taller en 
un lenguaje coloquial, se entiende 
como un sitio donde se construye 
algo o se repara. Pero desde hace un 
tiempo, esta palabra se ha llevado al 
mundo de la educación y ha pasado 
a convertirse en un lugar donde se 
trabaja todos juntos, de forma coo-
perativa, para lograr un fin común y 
llevar a cabo experiencias innova-
doras y motivadoras.

Existen diferentes autores que 
proporcionan la definición de taller, 
por ejemplo, María Teresa González 
Cuberes (1994), lo define como: 
“Me refiero al taller como tiempo - 
espacio para la vivencia, la reflexión 
y la conceptualización; como síntesis 
del pensar, el sentir y el hacer. Como 
el lugar para la participación y el 
aprendizaje”.
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Por otra parte, a los talleres educa-
tivos se les considera otra forma de 
educar al alumnado, de acercarles a 
la realidad, al medio que les rodea.

Con este tipo de organización, tanto 
docentes como alumnos se desa-
fían a solucionar diferentes proble-
mas que les interesan y les motiva 
resolver. Se consigue un verdadero 
aprender a aprender de una mane-
ra integral e inclusiva, y gracias a la 
reflexión y al proceso gradual que 
conlleva el taller educativo. Son úti-
les para transmitir información y ad-
quirir capacidades. Además, es una 
metodología que ayuda a enseñar: 
capacidades y habilidades lingüísti-
cas, destrezas cognoscitivas y valo-
res humanos.

Podemos hacernos eco de las pala-
bras de Maya (2016) en relación al 
proceso pedagógico anexo al taller, 
el cual tiene el comienzo en dos va-
riables fundamentales:

• La situación inicial de los alumnos, 
cada uno es diferente a los otros, 
porque cada alumno es único e 
irrepetible.

• Las necesidades o problemas que 
estos tienen y que pueden ayudar-
se a superar por medio del taller. 
Permitiendo que haya un equili-
brio entre el aspecto psicológico 
de los alumnos y las exigencias 
del taller, y conseguir que el alum-
nado aprenda haciendo.

Los talleres: 
importancia de 
trabajar esta forma de 
organización

Primero conocer que lo talleres, a 
nivel general, suponen una modali-
dad compleja, que suelen afectar al 
conjunto de la programación didác-
tica y suponen una alternativa más 
distanciada de la clásica división de 
contenidos y actividades de áreas. 
Se suelen realizar con la participa-
ción de las familias. Se fundamentan 
en una concepción basada en el acti-
vismo y enfatizan los aspectos prác-
ticos y los trabajos de equipo.

Esta forma de organización rebasa 
el marco del aula, siendo lo funda-
mental la existencia de un espacio, 
un tiempo, y unos instrumentos de 
trabajo claramente diferenciadas 
y dirigidos todos estos elementos 
materiales a la realización de un 
proyecto global concreto (Martínez, 
1989).

Permiten un agrupamiento flexible 
de los alumnos, pudiéndose mez-
clar niños de diferentes aulas (agru-
pamiento vertical), de manera que 
haya una estimulación e interacción 
óptima. Se realizan determinadas 
actividades secuenciadas en orden 
de complejidad, con la adquisición 
de determinadas técnicas, ya sea de 
manera individual o colectiva. 

El docente tiene funciones de guía y 
facilitador de materiales. Se encar-
ga de hacer propuestas o sugeren-
cias, presentar el material y proponer 
actividades o juegos que les permi-
tan una mayor y mejor percepción 
de la realidad presentada, dejando al 
niño que trabaje solo.

En lo que se refiere al taller creativo 
de lectura y escritura: innovación 
y tradición, va dirigido a toda la co-
munidad educativa y encaminado 
a fortalecer los nuevos enfoques 
metodológicos incorporados en los 
planes de lectura del centro para ha-
cer del alumnado mejores lectores y 
escritores.

Este taller nace con la finalidad de dar 
un verdadero sentido al Programa 
de Lectura, siendo el gran reto en-
señar a los alumnos a ser lectores y 
escritores competentes, capaces de 
interpretar y de ser críticos con todos 
los mensajes, sean del tipo que sean. 
Y esto obliga a la sociedad a trans-
formar las concepciones, actitudes, 
responsabilidades y a los docentes y 
a las prácticas metodológicas.

Indudablemente, para ello, todos son 
necesarios y sólo si se aborda con-
juntamente, con objetivos comunes, 
con unos mismos planteamientos 
y con similar ilusión, se conseguirá 
que los alumnos puedan llegar a ser 
grandes lectores y escritores.

Características del 
taller creativo de 
lectura y escritura

Al hablar de talleres, de manera 
global, ya se sabe que se van a llevar 
a cabo actividades sistematizadas y 
muy dirigidas. Con una progresión 
de dificultades ascendente, para con-
seguir que el alumnado adquiera di-
versos recursos y conozca diferentes 
técnicas que luego empleará de forma 
personal y creativa en los rincones o 
espacios del aula. (Borgui, 2005)

Pero centrándonos en el taller creativo 
de lectura y escritura: innovación y 
tradición, las características que 
presenta para lograr su finalidad 
a la vez que reto, de hacer mejores 
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lectores y escritores, son dos:

• Descubrir cómo explotar las posi-
bilidades de la lectura y escritura.

• Y promover la lectura y escritura 
a partir de distintas estrategias 
que conviertan el hecho de leer y 
escribir en una práctica divertida, 
compartida e innovadora.

Estas características crean los si-
guientes valores pedagógicos en 
dicho taller:

• Fortalecimiento de la memoria y 
la atención.

• Se propicia la sociabilidad y cola-
boración con otros adultos.

• Se generan actividades multisen-
soriales y muy motivadoras.

• Desarrollo del espíritu de obser-
vación y la capacidad de análisis.

Si se juntan las características con 
los valores, los alumnos aprenderán 
diferentes técnicas, se interrelacio-
narán y comunicarán entre ellos y 
con adultos, conocerán y aprove-
charán distintos materiales y usarán 
el resultado elaborado.

Por último, las ventajas pedagógi-
cas del taller son:

• El orden: los niños toman con-
ciencia del orden, lo cual harán 
en grupos pequeños y dándoles 
el tiempo necesario para ello.

• La autoevaluación: por parte de 
los propios alumnos a partir de 
un material que les motive a reali-
zar las tareas.

• Organización y contenidos: la or-
ganización del taller va a ir evo-
lucionando, de acuerdo con los 
logros adquiridos. Los niños van 
haciéndose más autónomos y 
asumiendo las responsabilidades.

El objetivo del taller 
creativo de lectura y 
escritura: innovación 
y tradición

La lectura y la escritura son, sin 
ninguna duda, instrumentos fun-
damentales para la adquisición del 
conocimiento y para el aprendizaje 
a lo largo de la vida, por lo que, tra-
bajar en la mejora de la compe-
tencia lectora debe ser un objetivo 
prioritario y tarea de todos aquellos 
que comparten la responsabilidad 
en la educación de los niños y jóve-
nes, comprometiendo no sólo a los 
centros educativos y su profesorado 
sino también a toda la sociedad, y en 
especial a las familias.

Primero, los objetivos del taller a 
nivel general, serán:

• La interrelación grupal.

• Favorecer y fomentar la autono-
mía del alumnado.

• Aprovechamiento y conocimiento 
de los distintos materiales.

• Conseguir el aprendizaje de una 
técnica determinada.

• Adquirir hábitos de limpieza, or-
den y respeto.

Este taller tiene como objetivo prin-

cipal difundir y poner en valor todas 
aquellas iniciativas y actuaciones que 
los centros educativos lleven a cabo 
a través de la lectura y escritura.

Otras de las metas perseguidas por 
este taller, van a ser:

• Desarrollar la creatividad a través 
de la animación a la lectura. Pro-
puestas creativas en el fomento 
de la lectura.

• Participar en talleres de escritura 
creativa.

• Crear cuentos de papel con dis-
tintos formatos, cuentoflexia, 
pop-up, etc.

• Elaborar libros digitales a través 
de diferentes aplicaciones.

Propuestas didácticas 
basadas en el taller 
creativo de lectura y 
escritura

Como ya se ha señalado, se pue-
de trabajar con dicho taller desde 
cualquier punto de vista, al igual que 
adaptar las actividades a este taller. 
Se pueden tomar como ejemplo, la 
realización de una sesión dedicada 
a una exposición de materiales y re-
cursos para el fomento de la lectura 
y escritura. En esta exposición, las 
actividades propuestas en el taller 
sobre la lectura y escritura girarán 
en torno a desarrollar, principal-
mente, la competencia lingüística 
y poner en práctica, bajo el eslogan 
“mucho más que libros”, que los 
trabajos de los centros sean mucho 
más que libros, a salir del aula y ha-
cerse visibles en un nuevo espacio 
abierto a todos,  donde todos pue-
dan compartir propuestas, ideas y 
experiencias, y que los trabajos de 
los centros sean mucho más que 
libros porque maestros, alumnos y 
familias, se unen en un proyecto co-
mún para sumar y formar parte, de 
manera activa, de la comunidad de 
lectores y escritores.

En cuanto a los recursos, se pueden 
emplear diversos materiales y técni-
cas: blog, debates, elaboración de 
diferentes libros, conocer autores de 
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nuestra comunidad autónoma y sus 
obras, cuentos pop-up y su creación 
y actividades creativas, innovadoras 
y motivadoras; donde participen toda 
la comunidad educativa: familia, es-
cuela y alumnos.

Todo ello siendo posible gracias a 
la participación de todos y a la mo-
tivación previa, eligiendo temas o 
contenidos que sean del interés 
de los alumnos y que les inciten a 
investigar, a descubrir, a innovar y 
experimentar.

Por supuesto, que el desarrollo de 
este taller, gira también en torno al 
desarrollo de otras áreas y destre-
zas o técnicas. Se puede poner en 
práctica la actividad de “Viajeros al 
tren”, donde los alumnos deberán 
prepararse para viajar a través de las 
palabras: viaje en compañía de unas 
letras muy animadas…tanto que el 
tiempo se les pasará volando y don-
de trabajarán la lengua extranjera, las 
TIC  través de los cuentos digitales y 
otras técnicas como el comic.

Estas propuestas o estrategias, en 
vez de realizar un taller específico, 
se pueden integrar en las tareas que 
se desarrollan a lo largo del curso y 
formar un gran proyecto de lectura y 
escritura creativo e innovador.

Con todas estas propuestas se pre-
tenden que los alumnos sean capa-
ces de aprender a aprender y que 
consigan un aprendizaje significa-
tivo que favorecerá en el alumnado 

el interés por aprender contenidos 
que luego puedan aplicar en otras 
situaciones. En definitiva, se emplea-
rá una metodología constructivista 
del aprendizaje basado en los prin-
cipios de intervención educativa. 
Para ello, se ha de partir del nivel de 
desarrollo del alumnado, donde ellos 
sean los constructores de sus apren-
dizajes, así por ejemplo,  se sabrá si 
los alumnos saben lo que es un taller.

En el taller va a ser posible curiosear, 
probar una y otra vez, concentrarse, 
explorar, buscar soluciones, actuar 
con calma. Va a ser un espacio de 
crecimiento, en el que los alumnos 
aprenden divirtiéndose y jugando. Si 
bien, sin olvidarse de la evaluación, 
que será grupal e individual; donde 
se valorarán aspectos de acción, in-
telectuales y emocionales. Además, 
en la evaluación grupal se tendrán 
en cuenta valores como el respeto, la 
colaboración, la equidad, la inclusión, 
entre otros; y en la evaluación indivi-
dual valores como la autoestima.

La importancia de los 
talleres

La escritura es una herramienta cada 
vez más aprovechada en las bibliote-
cas y los centros escolares, no sólo 
como refuerzo de la lectura, sino como 
complemento inseparable. El lector 
que despierta su interés por la escri-
tura, se convierte en doble lector: de 
sí mismo y de los demás. Las palabras 
cuando son leídas o escritas tejen una 

relación íntima y necesaria en nuestra 
vida. Tarde o temprano, nos vemos en 
la necesidad de contar nuestra propia 
historia, de escribir nuestra vida, de 
ofrecernos a los demás. 

La lectura se centrará en las activi-
dades culturales de los alumnos y en 
la formación como lectores y escri-
tores competentes. Será el pilar prin-
cipal, algo que solo se conseguirá 
si verdaderamente hay comunidad 
de planteamientos y voluntades: 
enseñar a leer y a escribir, enseñar 
a disfrutar de ello, formar lectores y 
escritores con criterio, es contribuir 
de forma decisiva al desarrollo de 
las personas y, en definitiva, de la 
futura sociedad.

El propósito de este taller es desper-
tar el interés por la lectura y escritura. 
Además de mostrar, de una manera 
práctica, no sólo como funciona la 
narración digital sino también a utili-
zar diferentes herramientas digitales 
para crear historias con imágenes, 
audio narración y texto; entre otras 
destrezas, técnicas o habilidades.

“La historia de la palabra escrita es 
la historia de la humanidad. El poder 
de los libros para fomentar la reali-
zación personal y generar cambios 
sociales no tiene parangón. Íntimos 
y a la vez profundamente sociales, 
los libros abren amplios caminos de 
diálogo entre las personas, dentro de 
las comunidades y a través del tiem-
po”. (Irina Bokova, Directora General 
de la UNESCO).
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Palabras clave: Gamificación; refuerzo positivo; ClassDojo; Gestión del comporta-
miento; conductas disruptivas.. 

Abstract: School is a place where children spend a long amount of time, so, it is ne-
cessary that they find a pleasant climate in the classroom, on which they feel comfor-
table among a peaceful coexistence. Sometimes, this cohabitation can be altered by 
disruptive behaviors in the classroom, such as oppositional defiant disorder or conduct 
disorder. Therefore, it is necessary that the teacher always provides a specific quality 
management and control of the classroom so that students are able to develop com-
prehensively and carry out their teaching and learning process in a positive way.

Over the past few years, technologies have swept the educational world. Through 
gamification, the students’ motivation in the classroom can be improved. The applica-
tion ClassDojo is an example of an educational resource that allows the user to control 
disruptive behaviors that emerge in the classroom, it is, therefore, a digital platform 
that promotes children’s good behaviors through established rules and a point system, 
at the same time, it also allows a family-school collaboration, which benefits the coo-
peration between both.

Key words: Gamification; Positive reinforcement; ClassDojo; Behavior management; 
Disruptive behavior.

ClassDojo: una herramienta para 
el control y la gestión del aula
Conductas disruptivas en el aula

MARÍA LÓPEZ VÁZQUEZ

• Graduada en Educación Infantil 

• Graduada en Educación Primaria 
(Especialización en Pedagogía 
Terapéutica y Religión Católica)

• Máster en Resolución de Conflictos y 
Mediación

• Caravaca de la Cruz, MURCIA

Un centro escolar es el lugar en el que los niños pasan una gran cantidad 
de tiempo, por eso, es necesario que se encuentren un clima agradable en 
el aula, donde se sientan cómodos y exista una convivencia pacífica. Algunas 
veces, esta convivencia puede verse alterada por las conductas disruptivas 
en el aula, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante o el trastorno 
disocial. Así que, es necesario que el docente proporcione una gestión y 
control del aula específica y de calidad en todo momento, para que así los 
alumnos puedan desarrollarse de forma integral y puedan llevar a cabo su 
proceso de enseñanza y aprendizaje de manera positiva.

A lo largo de los últimos años, las tecnologías han arrasado en el mundo 
educativo. A través de la gamificación, se puede fomentar la motivación 
del alumnado en el aula. La aplicación ClassDojo es un ejemplo de recurso 
educativo que permite controlar las conductas disruptivas que surgen en 
el aula. Se trata pues, de una plataforma digital que favorece las buenas 
conductas de los alumnos a través de unas normas establecidas y un sistema 
de puntos, así mismo, permite que se dé una colaboración familia-escuela, lo 
que beneficia la cooperación entre ambos. Es necesario conocer el com-

portamiento del alumnado, así 
como sus características, para 

poder entender su manera de actuar 
y mediar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en base a sus necesida-
des. Del mismo modo, se necesita 
comprender los diferentes aspectos 
que engloban la gestión y el control 
del aula en un centro escolar de for-
ma general, y para esto, el docente 
tiene que establecer unos límites y 
normas en el aula, favoreciendo un 
buen clima en la clase.

Trastornos de la 
conducta disruptiva

Es necesario dotar a los niños de 
responsabilidades y compromisos 
de forma gradual, para que, de este 
modo, aprendan a participar y a des-
envolverse de manera positiva en su 
día a día. Es de vital importancia incre-
mentar la participación del alumnado 
en el proceso de toma de decisiones, 
aumentando su protagonismo, pues 
de este modo se está favoreciendo su 
motivación e interés (Terrén y Sales 
2016). Para lograr un buen clima de 
aula, en el que el comportamiento de 
los niños sea adecuado, es necesario 
propiciar la participación de los mis-
mos, tener en cuenta sus intereses, 
así como los factores que les resul-
ten motivadores.

https://www.campuseducacion.com/cursos-homologados/sexenios-anpe-ministerio-educacion
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Según Pérez et al. (2011), las con-
ductas disruptivas son “comporta-
mientos persistentes realizados por 
el alumno para boicotear la labor 
del profesor y de los compañeros, 
así como generar un mal clima en 
el aula” (p. 101).  Tal y como expo-
nen De la Peña y Palacios (2011), 
los trastornos de la conducta dis-
ruptiva (en adelante, TCD) son muy 
frecuentes tanto en la infancia como 
en la adolescencia. Según el Manual 
Diagnóstico DSM-IV1, se engloba el 
Trastorno por Déficit de Atención e 
hiperactividad (en adelante, TDAH), 
el trastorno negativista y desafiante 
(en adelante, TND) y el trastorno di-
social (en adelante, TD).

1El DSM IV es un Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales, es un libro editado por 
la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en el 
que se clasifican los trastornos mentales. La edi-
ción vigente es la quinta: DMS-5, publicado el 18 
de mayo de 2013.

El TND presenta patrones repetitivos 
de conductas negativas, desafian-
tes y desobedientes dirigidas a las 
personas con autoridad como, por 
ejemplo: pataletas, discusiones con 
adultos y molestar a sus compañe-
ros. La mayoría de niños con TDAH 
presentan también este trastorno 
(De la Peña y Palacios, 2011).

El TDAH es uno de los trastornos 
psiquiátricos más frecuentes en 
los niños. Actualmente un 5% de 
la población juvenil lo padece, lo 
que se traduce en uno o dos niños 
por aula. Es un trastorno de origen 
neurológico provocado por el des-
equilibrio en los neurotransmisores 
cerebrales: la noradrenalina y la do-
pamina, que son las responsables 
del autocontrol y la inhibición del 
comportamiento inapropiado2, por 
tanto, produce en el niño hiperacti-
vidad, impulsividad e inatención. La 
hiperactividad hace referencia a un 
nivel de actividad elevado para su 
edad; la impulsividad se refiere al 
control de las conductas, emocio-
nes y pensamientos y la inatención 
conlleva la dificultad para prestar 
atención y mantenerse concentrado 
(Asociación Americana de Psiquia-
tría, 2003).

2 FEAADAH (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASO-
CIACIONES DE AYUDA AL DÉFICIT DE ATENCIÓN 
E HIPERACTIVIDAD).

El TD es uno de los trastornos más 
graves puesto que se caracteriza por 
un patrón repetitivo y persistente de 
la conducta que provoca no res-
petar los derechos básicos de las 
personas que le rodean, así como 
de las normas sociales y las leyes 
(De la Peña y Palacios, 2011). Del 
mismo modo, Vallés (2016) expone 
que, existen dificultades más leves 
en los alumnos que les impiden 
mantener la atención en determina-
dos momentos.

Así mismo, hay alumnos que pue-
den mostrar impulsividad en su 
comportamiento. Autores como 
Bornas y Servera (1996, citados en 
Vallés, 2016), afirman que la impul-
sividad es un daño en el sistema de 
la persona, un fallo que se presenta 
en situaciones concretas dando lu-
gar a provocar un comportamiento 
ineficaz. Además, cuando ese com-
portamiento se reitera determinadas 
veces, se puede evidenciar la pre-
sencia de anomalías en el sistema 
autorregulatorio.

Por otro lado, Martín (2010) esta-
blece una clasificación del com-
portamiento y conductas de los 
discentes que afectan su propio 
comportamiento en el aula, en la 
que se encuentran las alteraciones 
comportamentales, los trastornos 
causados por conductas perturba-
doras y los trastornos que afectan al 
comportamiento. 

En cuanto a las alteraciones com-
portamentales, engloban los tras-
tornos de la eliminación, que causan 
pautas de comportamiento inade-
cuado de una manera continua, con 
la que se alteran la inteligencia inter-
personal y su desarrollo; el mutismo 
selectivo, que se caracteriza por un 
mutismo en situaciones concretas 
que origina que el alumno no hable 
en dichas situaciones; y, por último, 
el trastorno reactivo, que surge por 
el desorden de los vínculos afectivos 
del niño establecidos en su infancia.

Por último, entre los trastornos que 

afectan al comportamiento, se en-
cuentra la ansiedad, trastorno muy 
frecuente entre los niños y adoles-
centes; el trastorno de ansiedad por 
separación, en el que el niño tiene 
miedo excesivamente alto a separar-
se de sus vínculos afectivos, gene-
ralmente su familia, por tanto, ma-
nifiesta un bajo rendimiento escolar 
y no participa en las tareas grupales; 
el trastorno obsesivo-compulsivo, 
en el que se dan en los niños pen-
samientos indeseados e intrusivos a 
través de conductas estereotipadas 
que el niño necesita realizar, lo que 
interfiere en su vida diaria, sus acti-
vidades y socialización; los miedos, 
que en la mayor parte de ocasiones 
suelen disminuir con el paso del 
tiempo, pero aun así hay que con-
trolarlos para que no se convier-
tan en una fobia; y por último, las 
conductas problemáticas, que se 
dividen en la disrupción dentro del 
aula, los problemas de disciplina, el 
bullying, el vandalismo y la agresión 
física. 

Es importante que el docente dé 
respuesta a cada una de las necesi-
dades de sus alumnos de la manera 
más individualizada posible, para 
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que de esa forma el grupo clase 
pueda llevar a cabo su proceso de 
enseñanza y aprendizaje de forma 
positiva y adecuada, para eso, es ne-
cesario gestionar y controlar el aula 
y el comportamiento de los alum-
nos, fomentando en todo momento 
un clima agradable, motivador y de 
seguridad para ellos. 

Así pues, algunas de las estrategias 
que el docente puede llevar a cabo 
en el aula para disuadir las con-
ductas disruptivas son, en primer 
lugar, la tutoría, tal y como indica 
el Decreto 198/2014, de 5 de sep-
tiembre, en el Artículo 14, en el que 
se expone que el tutor debe orientar 
el proceso de aprendizaje individual 
y colectivo de todo el alumnado, 
ofreciendo respuestas en base a sus 
necesidades. Por lo que es labor 
del docente atender a sus alumnos 
y proporcionarles las herramien-
tas necesarias para su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Por otro 
lado, otra de las estrategias puede 
ser la modificación de conducta, en 
la que se lleve a cabo un “contrato 
de conducta”, un documento firma-
do por los alumnos, el docente y las 
familias, en el que se establezcan 
unas normas a cumplir, un tiempo 
de duración, las gratificaciones en 
caso de cumplirlo y las sanciones en 
caso de incumplimiento del mismo 
(Martín, 2010). 

En base a esta idea, para poner en 
práctica en el aula estas estrategias 
de modificación de la conducta, se 
puede recurrir a la gamificación, pu-
diendo ser esta una solución, ya que 
permite presentar a los alumnos la 
modificación de conducta entendida 
como un juego. Por tanto, se parti-
rá concretamente de la aplicación 
ClassDojo, la cual permite lograr una 
buena gestión del aula a través de la 
gamificación educativa, dando lugar 
a un control de las conductas disrup-
tivas del alumnado (Sánchez, 2018). 
Así pues, ClassDojo es “un sistema 
online de gestión y control del aula 
que ayuda a los maestros a registrar 
y monitorizar el comportamiento del 
alumnado en tiempo real, mientras 

que ofrece al estudiante y a sus fa-
milias una retroalimentación (feed-
back) instantánea” (García y Hoang, 
2015, citado en Viciana, 2018). 

Gestión y control del 
aula
     El clima del aula influye de ma-
nera directa en el bienestar de los 
alumnos y los docentes, por tanto, 
cuanto mejor sea dicho clima, más 
calidad tendrá el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de los niños y 
los resultados obtenidos del mis-
mo. Por esta razón, el aula es una 
zona privilegiada de convivencia de 
los miembros que se encuentran 
en ella y por eso, la disrupción y el 
clima de la clase están interrela-
cionados, así que, a continuación, 
se plantearán cuatro elementos cla-
ve para gestionar y controlar el aula 
provocando un clima adecuado. 

     Los docentes deben crear en el 
aula un buen clima educativo, para 
que, de este modo, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los 
discentes resulte favorecedor, para 
esto es necesario que se implique 
toda la comunidad educativa, tanto 
docentes, como alumnos y fami-
lias, pues esta tiene una labor muy 
importante en dicho proceso. A su 
vez, para promover la convivencia 
en el aula, algunos de los aspec-
tos que pueden ayudar a mejorarla 
pueden ser, en primer lugar, promo-
ver y regular los conflictos, diseñar 
metodologías para la prevención de 

conductas conflictivas y las relacio-
nes interpersonales, darle importan-
cia a la acción tutorial y trabajar de 
manera transversal la prevención y 
resolución de los conflictos (Pérez 
et al., 2011).

     Por consiguiente, es necesario 
que el docente use el conflicto con 
perspicacia, es decir, convirtiendo 
este en un recurso para la acción 
tutorial, que permita general un cli-
ma de aula mejor, colaboración y 
cooperación, entre otras actitudes 
y valores. De modo que, el docente 
debe aprender a regularlo y ofrecer 
un tratamiento positivo del mismo 
a través de la mediación y nego-
ciación, entendiendo la mediación 
como una forma de llevar a cabo la 
negociación. 

     Siguiendo en la misma línea, 
para poder llevar a cabo una bue-
na gestión del comportamiento y 
la conducta en el aula, es necesario 
conocer diversas estrategias que 
presentan los modelos del control 
del comportamiento como son el 
enfoque conductual y el enfoque 
cognitivo (Viciana, 2018).

     Feldman (2007) señala que, el 
modelo conductista se basa en la 
conducta observable para entender 
el desarrollo; es decir, la clave para 
entender el desarrollo de un niño está 
en observar su conducta y los estí-
mulos que se encuentran en su am-
biente más próximo. A su vez, esta 
teoría sostiene que los avances en 
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la capacidad de resolver los conflic-
tos se dan gracias al aumento de las 
capacidades mentales que los niños 
ejercen cuando tienen que resolver 
un problema. A su vez, el conductis-
mo se divide en dos ramas, el condi-
cionamiento clásico y el condiciona-
miento operante. Feldman (2007) las 
define del siguiente modo: 

En primer lugar, el condicionamiento 
clásico se da cuando “un organismo 
aprende a responder de una manera 
particular a un estímulo neutro que 
normalmente no provoca ese tipo de 
respuesta” (p.21). Del mismo modo, 
Watson (1925, citado en Feldman, 
2007) afirmó que, si se controlaba y 
gestionaba el ambiente en el que es-
taba inmerso una persona, se podría 
suscitar cualquier conducta en ella. 

En segundo lugar, el condiciona-
miento operante, “consiste en que 
una respuesta voluntaria es fortale-
cida o debilitada por su asociación 
con consecuencias positivas o ne-
gativas” (p.21). Por tanto, las perso-
nas aprenden a actuar de forma de-
liberada en su entorno, para generar 
de ese modo consecuencias desea-
das a través de sus conductas (Skin-
ner, 1975, citado en Feldman, 2007). 
Así pues, el hecho de que un niño 
busque repetir o no su conducta de-
penderá del reforzamiento de la mis-
ma. En otras palabras, si se refuerza 
un tipo de conducta en un alumno, 
tendrá más posibilidades de repetir-
se, mientras que, las que no reciben 

refuerzo o son sancionadas de algún 
modo, tenderán a desaparecer o dis-
minuir considerablemente. Por su 
parte, los principios que se dan en el 
condicionamiento operante se utili-
zan en educación como instrumento 
para la modificación de la conducta. 

En cuanto al modelo cognitivo, se 
centra en los procesos que permi-
ten a los seres humanos conocer, 
entender y pensar, haciendo espe-
cial hincapié en las representaciones 
internas y mentales que tienen del 
mundo que les rodea. Esta perspec-
tiva ayuda a entender cómo los niños 
procesan la información que reciben 
y cómo esta afecta a su conducta, 
su forma de pensar y su forma de 
entender. El autor por excelencia del 
modelo cognoscitivo es Piaget, que 
defiende que, todos los seres huma-
nos pasan por una serie de etapas de 
desarrollo cognitivo. Así mismo, Pia-
get expuso que la comprensión que 
tienen los niños del mundo que les 
rodea se explica mediante dos prin-
cipios básicos. El primero de ellos es 
la asimilación, que es un proceso 
por el que se entiende una experien-
cia según la etapa de desarrollo en 
la que se esté y la forma de pensar. 
El segundo es la acomodación, refe-
rida a la modificación de la manera 
de pensar según el encuentro con 
nuevos estímulos o acontecimien-
tos. Ambos principios se desarrollan 
de forma conjunta en los individuos 
para que se produzca su desarrollo 
cognitivo (Feldman, 2007).

Ambos modelos, aunque son dife-
rentes, presentan algunas semejan-
zas a resaltar, los docentes deben 
observar su propio comportamiento 
cuando emerge algún conflicto en 
clase; los docentes deben analizar 
el comportamiento de su alumnado 
y contextualizarlo; las recompensas 
y castigos modifican la conducta de 
los niños; además, es necesario ha-
cer hincapié en lo que se debe hacer, 
mientras que no es tan necesario re-
marcar asiduamente lo que no hay 
que hacer (Viciana 2018).

     Una de las estrategias para mo-
dificar la conducta basada en los 
modelos expuesta anteriormente es 
el condicionamiento operante, por 
tanto, este trabajo se centrará en él. 
Se trabajará empleando el refuerzo 
positivo a través de la gamificación 
educativa, para ayudar al alumnado 
a aumentar las conductas positivas y, 
por otro lado, disminuir las conductas 
negativas; propiciando de este modo 
la convivencia pacífica en el aula con 
respecto a la aparición de las conduc-
tas provocadas por los TCD. 

Cabe desatacar que, los mayores 
desafíos que enfrentan los docentes 
en el aula es la preocupación ante 
los comportamientos disruptivos 
(Rose y Gallup, 2006, citados en 
Chiarelli et al., 2015), y una forma de 
contribuir a la mejora de estos es 
a través del refuerzo positivo, algo 
que ClassDojo lleva a cabo, pues 
esta aplicación mejora el comporta-
miento (Chiarelli et al., 2015).

Refuerzo positivo
Existen diversas técnicas para la 

modificación de la conducta que re-
sultan herramientas muy útiles para 
prevenir y mediar en los conflictos 
emergentes en el centro educativo y 
concretamente, dentro del aula. Una 
de esas técnicas es el refuerzo po-
sitivo. 

     Tal y como afirma Skinner (1974), 
el refuerzo es una consecuencia que 
permite que una conducta se repita y 
se incremente o disminuya. Además, 
muestra dos tipos distintos de re-
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fuerzo: positivo y negativo. El refuer-
zo positivo hace referencia al que da 
lugar que el alumno incremente sus 
conductas positivas y correctas. 

Por otro lado, Vallés (1990) expone 
que, el refuerzo positivo da lugar a 
aumentar la probabilidad de repetir 
conductas correctas por parte de 
los niños, ya que se les proporcio-
na un estímulo adecuado para que 
se favorezca. Así mismo, este autor 
expone el siguiente ejemplo: cuan-
do se da una buena conducta o 
comportamiento en un alumno, se 
le permite jugar diez minutos con 
plastilina. En otras palabras, si los 
alumnos aprenden a modificar su 
comportamiento en base a las con-
secuencias que este produce, las 
conductas disruptivas tendrán una 
disminución significativa. 

Existen dos tipos de reforzadores 
del comportamiento, los reforzadores 
extrínsecos, que se los da el docen-
te al alumno como, por ejemplo, un 
elogio. Por otro lado, los reforzadores 
intrínsecos, que se generan por los 
pensamientos o sentimientos de la 

propia persona, es decir, son internos. 
Como, por ejemplo, el sentimiento de 
autosuficiencia (Vallés, 1990).

El refuerzo positivo implica presentar 
consecuencias positivas en forma de 
recompensas o premios al alumna-
do, inmediatamente después de una 
conducta concreta para que, de este 
modo, aumente la posibilidad de que 
esta conducta se repita en un futuro 
(Albert, 2007).  Siguiendo en la mis-
ma línea, Skinner (1987, citado Ma-
cLean, 2013), planteó la hipótesis de 
que el comportamiento de los alum-
nos se podría entender a través de 
la motivación y los refuerzos que los 
docentes imponían a los estudiantes. 
Así pues, en el aula, los refuerzos a 
corto plazo permiten alentar o debili-
tar determinadas conductas.

De la Torre (2003) expone en su 
estudio una propuesta basada en el 
refuerzo positivo y la economía de 
fichas -técnica a la que se hará re-
ferencia más adelante, puesto que 
es en la que se basa la aplicación 
ClassDojo- como estrategia para la 
modificación de la conducta de los 

alumnos, de manera que se pueda 
reforzar su éxito haciéndoles enten-
der que sus actos tienen consecuen-
cias. Por tanto, dependerá de ellos 
que esas consecuencias se convier-
tan en positivas o negativas. 

Cabe destacar, como se ha expuesto 
en el apartado anterior que, a través 
del condicionamiento operante, se 
refuerzan o debilitan las conductas 
voluntarias asociándolas a reper-
cusiones positivas o negativas; así 
que, el refuerzo positivo, permite 
que se puedan aumentar determina-
das conductas, por eso, se conside-
ra una posible solución a los TCD, 
reforzando las conductas adecua-
das que los alumnos tengan y por 
su parte, debilitando las conductas 
inadecuadas. 

Gamificación 
educativa
La gamificación es un término re-
lativamente moderno, que procede 
del término anglosajón gamification, 
cuya raíz es game (juego), aunque 
la FUNDEU habla del término ludifi-

mailto:colaboradores@campuseducacion.com
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cación. Así pues, este concepto se 
vincula al juego en un contexto no 
lúdico. Definir el término gamifi-
cación es una tarea complicada ya 
que no existe una única definición 
consensuada, pero sí que se pue-
de observar como diversos autores 
muestran términos en común (Llo-
rens et al., 2016).

Gamificación es un concepto que se 
usa para referirse a la aplicación de 
los elementos y las técnicas que se 
usan en el diseño de videojuegos 
en entornos que no están ligados 
a ellos. Por tanto, dichos elementos 
son las técnicas que se usan para di-
señar la gamificación. Estos elemen-
tos son los PBL: points (puntos), 
badges (insignias) y leaderboards 
(tablón de líderes), debido a que uno 
de los grandes beneficios que con-
lleva la gamificación es la motiva-
ción, por eso tiene un gran impacto 
en el ámbito educativo (Gallego, et 
al., 2014). 

Así pues, la base de la gamificación 
proviene de esta capacidad que po-
seen los videojuegos de “enganchar” 
a los jugadores, llevándolos a un es-
tado de concentración y motivación 
muy elevado. En el ámbito educati-
vo, esta metodología se implementa 
buscando resolver los problemas de 
conducta en los alumnos, implicán-
dolos en su propio proceso de Ense-
ñanza y Aprendizaje, debido a esto, 
la gamificación está teniendo tanta 
demanda y satisfacción en la educa-
ción, con un gran éxito para poten-
ciar la motivación (Pisonero, 2018). 

En base a todos estos autores, si-
guiendo sus definiciones y elemen-
tos, se puede exponer una definición 
común a todos ellos, entendiendo 
la gamificación como un recurso 
que permite transformar contextos 
no lúdicos en entornos de juego a 
través de técnicas, estrategias, di-
námicas o modelos usados en los 
videojuegos, acarreando así un im-
pacto en el ámbito educativo, pues 
da lugar a una gran motivación, por 
tanto, permite la resolución de con-
flictos ya que a través de la gamifi-
cación se pueden modelar ciertos 

comportamientos. Por consiguien-
te, la gamificación educativa se pue-
de emplear en el aula para gestionar 
el comportamiento del alumnado, 
resolviendo los conflictos que pue-
dan surgir, así como modificando 
conductas disruptivas. 

Los videojuegos, partiendo como 
base educativa, enseñan qué le gus-
ta a nuestro cerebro, cómo le gusta 
y qué hay que realizar para que se 
produzca un aumento del aprendi-
zaje. Por tanto, los principios en los 
que están basados los videojuegos 
pueden ser útiles para conseguir un 
modelo innovador que potencie la 
motivación del alumnado (Gallego et 
al., 2014). Por consiguiente, a través 
de la motivación en el aula, se podrá 
mejorar la calidad de la enseñanza, 
disminuyendo las conductas disrup-
tivas. 

Según Posada (2017), en el ámbito 
educativo, la gamificación implica 
diseñar tareas y actividades siguien-
do los principios establecidos en los 
videojuegos, para aprovechar así el 
interés psicológico hacia el juego, 
de modo que los alumnos se moti-
ven en el aprendizaje que, a simple 
vista, le podría parecer poco atracti-
vo. Así pues, (Posada, 2017) analiza 
una serie de aspectos cognitivos 
que despiertan los videojuegos en 
sus usuarios:

En primer lugar, la superación de la 
realidad cotidiana, debido a que en 
los videojuegos se pueden realizar 

acciones que en la vida real resulta 
imposible, como volar, saltar, pilotar 
naves espaciales, etc. 

En segundo lugar, se encuentra la 
fusión del usuario con el avatar, en 
la que la persona se identifica con 
su personaje. Seguidamente, la ex-
ploración necesaria, pues es funda-
mental explorar el entorno usando 
las propias habilidades, tanto reales 
como ficticias, para conocer el con-
texto, encontrar soluciones, pasar 
obstáculos o aprender de los pro-
pios errores. 

Así mismo, se encuentra la dificultad 
aceptable y la frustración óptima, lo 
que supone que el principal atractivo 
radica en la superación gradual de 
los retos que se le proponen al juga-
dor a través de la retroalimentación, 
como las recompensas, felicitacio-
nes o bonificaciones, lo que asegura 
la constante atención y motivación. 

Por otro lado, se encuentra la toma 
de decisiones, ya que el éxito de-
pende de las acciones que se lleven 
a cabo, el jugador debe analizar su 
entorno y elegir qué acción realizar 
y en qué momento debe realizarla. 

En última instancia, la fidelización y 
socialización, ya que, en numerosas 
ocasiones los videojuegos propi-
cian la creación de comunidades de 
usuarios que intercambian informa-
ción, trucos, soluciones o expectati-
vas, o simplemente comparten sus 
logros con los demás por el simple 
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hecho de experimentar esa sensa-
ción de satisfacción.

Todos los aspectos cognitivos de 
los videojuegos nombrados, se ase-
mejan a la realidad del aula en la 
gamificación, dando lugar a que los 
alumnos tengan que aprender de sus 
errores, cuando tienen conductas 
inapropiadas, y darse cuenta de que 
han realizado una acción incorrecta. 
Del mismo modo, el alumnado tiene 
que entender cuándo puede realizar 
algo y cuándo no; a través del siste-
ma de recompensas de la gamifica-
ción podrán ver gratificado su buen 
comportamiento, favoreciendo de 
este modo la conducta y propiciando 
una persistente motivación y aten-
ción, que ayudará a disminuir las 
conductas disruptivas. Por último, el 
factor que se genera de socialización, 
se visualiza en las aulas entre todos 
los compañeros, cuando comparten 
con los demás las insignias que han 
obtenido por su comportamiento. 

Por tanto, motivando al alumno y 
ofreciéndole las recompensas que 
ofrece la gamificación, a través de 
la modificación y el juego, se puede 
influir en su conducta, modificándo-
la y mejorándola significativamente. 

ClassDojo en el aula
ClassDojo es una plataforma que 
permite a los docentes organizar 

su aula, promover actividades de 
gamificación, calificar al alumnado 
y mantener una comunicación más 
fluida con ellos y con sus familias. 
Esta plataforma cuenta con trein-
ta y cinco millones de usuarios y a 
su vez está presente en cien países. 
Es fácilmente accesible, ya que se 
puede usar a través de dispositi-
vos web o aplicaciones móviles 
(Pisonero, 2018), lo que supone la 
sencilla accesibilidad por parte de 
docentes, alumnado y familias. Al 
mismo tiempo, esta aplicación es 
gratuita y la usan aproximadamente 
200000 docentes como herramien-
ta en el aula, pues fue creada para 
ayudar al maestro a mantener los 
comportamientos positivos de sus 
alumnos y dejar de lado los negati-
vos (Colao, 2012, citado en Chiarelli 
et al., 2015). 

ClassDojo permite que los docentes 
puedan fomentar cualquier habilidad 
o valor animando a sus alumnos, ya 
sea trabajar duro, ser amables, ayu-
dar a los demás, no gritar, pedir las 
cosas por favor y dar las gracias, 
etc. (Véase figura 1). De este modo, 
el docente podrá asignar al alumna-
do una serie de insignias positivas 
y negativas, así como la puntuación 
que supone la obtención de las mis-
mas, ya sea positiva o negativa en 
una escala entre el 1 y el 5. 

Figura 1. Aplicación ClassDojo. 
Fuente: https://www.classdojo.com/
es-mx/#LearnMore 

Pisionero (2018) expone que, “el 
objetivo de ClassDojo es estimular 
al alumnado, reforzar los compor-
tamientos positivos y disminuir las 
actitudes contrarias al aprendizaje” 
(p. 333). Por tanto, partiendo de esta 
herramienta para gamificar el aula, se 
podrá contribuir a la modificación de 
las conductas disruptivas del alum-
nado, teniendo como base el refuerzo 
positivo a través de la ludificación. 

Esta aplicación tiene un acceso sen-
cillo, pues se puede acceder a ella 
a través de la página web, o la apli-
cación desde un teléfono móvil o 
tablet. Además, en ella existen tres 
tipos de cuentas: docentes, alum-
nos y padres. En primer lugar, el 
docente es el usuario que crea las 
aulas, pudiendo crear tantas como 
desee; y gestiona las puntuaciones 
del alumnado. En segundo lugar, la 
cuenta del alumno permite persona-
lizar el avatar (un monstruo) y ver 
sus valoraciones individuales, pero 
no las de sus compañeros. Por úl-
timo, la cuenta de los padres, que 
permite la participación de las fa-
milias en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de sus hijos, ya que, 
el docente puede configurar la apli-
cación para que los padres accedan 
a las tablas de comportamiento de 
sus hijos a través de un usuario y 
una contraseña, de modo que po-
drán conocer las conductas diarias 
de sus hijos (Chiarrelli et al., 2015), 
fomentando de este modo la coope-
ración familia y escuela.  Los padres 
pueden involucrarse y unirse a la 

https://www.classdojo.com/
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clase de manera sencilla con cual-
quier dispositivo, pudiendo ver las 
fotos, vídeos e historias de la clase, 
así como escribiendo mensajes pri-
vados con el tutor. El hecho de que 
el docente pueda compartir fotos, 
vídeos y actualizaciones sobre la 
clase, convierte a ClassDojo en una 
aplicación que permite la comunica-
ción sin barreras de idioma o ubica-
ción, puesto que las familias pueden 
traducir de forma instantánea todas 
las publicaciones, mensajes e his-
torias al idioma que deseen y estas 
actualizaciones son notificadas di-
rectamente en el móvil. 

ClassDojo genera informes indivi-
duales y grupales de todo el alum-
nado, que posteriormente se podrán 
agregar al boletín de notas, por tan-
to, suponen un relevante indicador 
para poder visualizar la evolución de 
los alumnos a lo largo del tiempo.

Manolev, Sullivan & Slee (2019) ex-
ponen que, ClassDojo está alterando 
el panorama del ámbito educativo ya 
que es una de las tecnologías más 
populares y exitosas y, además, se 
utiliza internacionalmente. Esto se 
debe a su función de configuración 
del comportamiento gamificada, 
que permite controlar el comporta-
miento de los alumnos como, por 
ejemplo, las conductas disruptivas, 
proporcionando a los docentes una 
red digital centralizada.

En conclusión, en un aula existe di-
versidad de alumnado, puesto que 
ningún niño es igual, cada uno cons-
ta de unas necesidades y particulari-
dades específicas. Un docente debe 
dejar claro los límites en el aula, de 
modo que las normas se den por es-
crito y se acepten y firmen tanto por 
los niños como por el propio docen-
te, de esta forma se puede establecer 
un contrato de compromisos con los 
discentes que podrá ampliarse en 
función de los logros que consigan 
(Martín, 2010). Así pues, las normas 
en el aula favorecerán la gestión de 
la clase y la prevención de conflic-
tos entre los alumnos. A través de 
ClassDojo, se podrá configurar el 
comportamiento del alumnado a 

través de la gamificación y refuerzo 
positivo, por eso, esta aplicación es 
una gran aliada para controlar con-
ductas disruptivas y propiciar un 
buen clima de aula, donde los dis-
centes puedan desarrollar al máximo 
sus capacidades (Manolev, Sulivan 
& Slee, 2019). 

López Vázquez, M. (2020, diciembre). ClassDojo: 
una herramienta para el control y la gestión 
del aula. Conductas disruptivas en el aula. 
Campus Educación Revista Digital Docente, 
Nº20, p. 11-18. Disponible en: https://www.
campuseducacion.com/revista-digital-docente/
numeros/20/
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Palabras clave: Sistemas de evaluación, competencia científica, competencias básicas en ciencias y tecnología, sistema educativo, PISA. 

Abstract: We will analyze our educational system to look for the presence of points of agreement with the objectives pursued by 
the OECD in scientific competence and we will focus on the part that corresponds to Compulsory Secondary Education (ESO), which 
are evaluated in the PISA tests, to look for the reasons why Spain is at a lower level than many other countries that participate in 
these tests.

Key words: Assessment systems; Scientific competence; Basic competences in science and technology; Educational system; PISA.

¿Por qué España fracasa en PISA?

Comparativa entre la competencia 
científica de PISA y las competencias 
básicas en ciencias y tecnología del 
sistema educativo español
Analizaremos nuestro sistema educativo con el fin de buscar la existencia 
de puntos coincidentes o discordantes con los objetivos perseguidos por la 
OCDE en competencia científica y nos centraremos en la parte que compete 
a la Educación Secundaria Obligatoria, que es la evaluada en las pruebas 
PISA, para buscar los motivos por los que España se encuentra en un nivel 
inferior al de muchos otros países que participan en dichas pruebas.

La puntuación que obtuvo Espa-
ña en la evaluación de la compe-
tencia científica en la convoca-

toria PISA 2015, prueba que además 
se centró en la evaluación de dicha 
competencia, fue de 492,79 puntos, 
lo que la llevó a un discreto vigési-
mo quinto puesto de un total de 44, 

que fueron los países participantes. 
Esto la sitúa por debajo de la pun-
tuación media de los países perte-
necientes a la OCDE, que ese año 
fue de 493.20 puntos.

PISA define la competencia científica 
como “la capacidad de interesarse e 
implicarse en temas científicos e ideas 

sobre la ciencia como ciudadano 
consciente y reflexivo” (PISA 2015. 
Programa para la Evaluación Interna-
cional de los Alumnos, pág. 13).

PISA evalúa fundamentalmente cua-
tro aspectos en competencia científi-
ca: Existe un amplio debate en PISA 
sobre cuál es la forma más adecuada 
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• Licenciada en física

• Máster en Formación del Profesorado 
(MAES)

• Profesora de Educación Secundaria de 
Matemáticas: IES Las Américas (Madrid) 

• La Zubia, GRANADA

ASPECTOS EVALUADOS EN COMPETENCIA CIENTÍFICA

Subcompetencias

Explicar fenómenos desde el punto de vista científico.
Diseñar y evaluar la investigación científica.
Interpretar datos y pruebas científicas.

Conocimientos

Conceptual o de contenidos.
Procedimental.
Epistémico.

Contextos

Personales.
Locales/Nacionales.
Globales.

Actitudes

Interés por la ciencia y la tecnología.
Conciencia ambiental.
Valoración de los enfoques científicos a la investigación.

Tabla 1. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016.
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de evaluar las actitudes. En la con-
vocatoria de 2015 fueron evaluadas 
mediante el cuestionario dirigido a 
los alumnos, mientras que en la an-
terior evaluación de la competencia 
científica, en PISA 2006, fueron in-
cluidas en las preguntas cognitivas.

El sistema educativo 
español y las 
competencias clave

Según 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, se entiende por 
competencia la: “capacidad para 
aplicar de forma integrada los con-

tenidos propios de cada enseñan-
za y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos”.

El Sistema Educativo español tam-
bién define los llamados estándares 
de aprendizaje evaluables, que se 
plantean como “especificaciones 
de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que 
el estudiante debe saber, compren-
der y saber hacer en cada asigna-
tura” (Real Decreto 1105/2014 de 
26 de diciembre). Estos estándares 
de aprendizaje, se usan para medir 
el rendimiento conseguido por el 
alumnado y se utilizan como referen-

cia para confeccionar las pruebas de 
evaluación, en base a los logros que 
deben ser alcanzados.

En la Orden ECD/65/2015 de 21 de 
enero se relacionan las competen-
cias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, 
la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato. Este documento 
hace una revisión de los paráme-
tros marcados, tanto por la Unión 
Europea como por organismos in-
ternacionales como la UNESCO o 
la OCDE, en materia de educación 
desde el año 1996, año en el que 
se establecieron las competencias 
como elemento clave del aprendiza-
je por primera vez. La tabla siguiente 
representa un resumen de todo ello:

UNESCO (1996)

Consejo Europeo de Lisboa 
(Unión Europea, 2000)

OCDE -> Proyecto de Definición y 
Selección de Competencias 
(DeSeCo, 2003)

La Recomendación 2006/962/EC
(Parlamento Europeo y Consejo de 
la Unión Europea, 2006)

Estrategia Europa 2020.
(Unión Europea y Estados miem-
bro, 2010)

LOE (Ley Orgánica de Educación)
2/2006 de 3 de mayo

LOMCE (Ley Orgánica para la 
Mejora de Calidad Educativa)
8/2013 de 9 de diciembre

Añade a la LOE que el diseño del currículo básico debe ser tarea del 
Gobierno. Especificará objetivos, contenidos, competencias, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Incluye las competencias clave por primera vez, con el nombre de 
competencias básicas.

Propone algunas iniciativas clave para conseguir un crecimiento 
inteligente  que se encuentran relacionadas con los siguientes ámbitos: 
educación, innovación, competitividad, empleo y cualificaciones, clima 
y energía, lucha contra la pobreza, sociedad digital, y movilidad.

Insta a los Estados miembro a “desarrollar la oferta de competencias 
clave”. Considera que son 8 las competencias clave necesarias para el 
desarrollo personal, social y para conseguir empleo. Facilita la 
movilidad de profesionales y estudiantes mediante el reconocimiento 
de títulos y la convalidación de programas de estudio.

Establece unas determinadas competencias clave como necesarias 
para el desarrollo de los individuos actuales: usar herramientas de 
manera interactiva, actuar de forma autónoma e interactuar en 
grupos heterogéneos.

Se acuerda mayor cooperación europea en educación y formación y se 
establece el programa “Educación y Formación 2010” en el que 
destacan como objetivos el desarrollo de capacidades y el aprendizaje 
de idiomas.

Estableció las bases de la enseñanza orientada a desarrollar 
competencias.

Tabla 2. Elaboración propia. Fuente: Orden ECD/65/2015 de 21 de enero.

La Estrategia Europa 2020, fue 
creada en el año 2010 por la Unión 
Europea y sus Estados miembros 
con el fin de lograr un crecimiento 
sostenible aplicando ciertas refor-
mas durante la década 2010-2020. 
Esta estrategia surgió para promo-
ver una salida óptima de la crisis por 
parte de Europa, y para fomentar un 
crecimiento inteligente de la Unión 
Europea con el objetivo de generar 
una economía sostenible, reducir 
los niveles de desempleo y lograr 
cohesión social, entre otros. 

Todas las iniciativas consideradas 
importantes por la Estrategia Europa 
2020 para crecer en todos los aspec-
tos, están relacionadas de alguna u 
otra manera con la educación. Tanto 
la concienciación social y ambiental, 
como el desarrollo de capacidades y 
cualificaciones para ambientes labo-
rales o la adquisición de conocimien-
tos, están basados en la educación. 
Entonces, podríamos concluir que, 
según la Unión Europea, la clave para 
crecer económica y socialmente y 
para que los ciudadanos puedan dis-

frutar de una vida de calidad, radica 
en la educación. Esto es exactamente 
lo que defiende la OCDE. Según los 
Ministerios de Educación de la OCDE 
“El desarrollo sostenible y la cohe-
sión social dependen críticamente 
de las competencias de toda nuestra 
población, con competencias que se 
entiende cubren el conocimiento, las 
destrezas, las actitudes y los valores” 
(DeSeCo, 2003). Así que, podemos 
decir que los europeos estamos en 
total acuerdo con las políticas de la 
OCDE, y que en nuestro futuro tan-
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to inmediato, como a largo plazo, la 
educación juega un papel esencial.

España comienza a seguir las indica-
ciones de la Estrategia Europa 2020, 
introduciendo por primera vez las 
competencias clave en su sistema 
educativo con el nombre de compe-
tencias básicas, en la Ley Orgánica 
de Educación 2/2006 de 3 de mayo, 
también conocida como LOE. Las 
competencias clave quedaron inclui-
das en todos los niveles educativos 
excepto en el sistema educativo uni-
versitario.

En el año 2013 se añade un nuevo 
artículo a la LOE en el que se especi-
fica que debe ser el Gobierno el que 
diseñe el currículo básico para equi-

librar la formación a nivel nacional. 
Deberá especificar contenidos, crite-
rios de evaluación, competencias y 
estándares de aprendizaje.

Las competencias que se incluyen 
en la Orden ECD/65/2015 de 21 
de enero, surgen de los resultados 
obtenidos de la investigación edu-
cativa, siguiendo las líneas marca-
das por el Parlamento Europeo y 
el Consejo, mediante la Recomen-
dación 2006/962/EC, de 18 de di-
ciembre de 2006. Así, se concluye 
que el desarrollo y la adquisición de 
dichas competencias por parte del 
alumnado se debe realizar desde el 
inicio de la escolarización y de ma-
nera progresiva para que, una vez 

terminados los ciclos educativos, la 
Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato, los estudiantes fina-
licen habiendo adquirido todas las 
competencias clave. Lograr este ob-
jetivo es sumamente importante, ya 
que estas competencias serán nece-
sarias para que puedan superar toda 
clase de situaciones que se encon-
trarán a lo largo de la vida y, además, 
les ayudarán a desarrollarse como 
ciudadanos integrados, conciencia-
dos con su entorno y gracias a ellas 
se convertirán en personas autosufi-
cientes y reflexivas.

El Sistema Educativo español inclu-
ye siete competencias clave en el 
currículo:

En general, podemos destacar que,-
durante los últimos 20 años,la Co-
munidad Europea ha trabajado para 
conseguir sistemas educativos cen-
trados en la adquisición de determi-
nadas destrezas, llamadas compe-
tencias, por parte del alumnado que 
vienen a significar la capacidad de 
los estudiantes para desenvolverse 
en una sociedad competitiva y tre-
mendamente exigente como lo es la 
actual. Para ello, no solo se ha tra-
bajado en transmitir conocimientos 
y procedimientos en el aula, también 
se ha fomentado la movilidad de es-
tudiantes y profesionales mediante 
el reconocimiento de títulos en dis-
tintos países y la convalidación de 
estudios. Progresivamente se le ha 
dado al aprendizaje de idiomas la 

importancia que requiere y que ante-
riormente se obviaba. El conocimien-
to de idiomas resulta ser una necesi-
daden el mundo actual, en el que los 
avances en comunicaciones y trans-
portes han conseguido una sociedad 
multicultural y ambientes laborales 
internacionales. Esa era una asigna-
tura pendiente que paulatinamente 
los españoles estamos consiguiendo 
subsanar.

Competencias básicas en ciencias 
y tecnología

La Orden ECD/65/2015 de 21 de ene-
ro, que relaciona las competencias, 
los contenidos y los criterios de eva-
luación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato, describe lascompe-

tencias básicas en ciencias y tec-
nología como competencias que 
proporcionan a los ciudadanos la 
capacidad de resolver problemas 
que se encontrarán a lo largo de 
su vida.Estas competencias desa-
rrollan las destrezas necesarias para 
identificar un problema, plantearlo y 
resolverlo. Además, dotan a los ciu-
dadanos de la capacidad de obtener 
conclusiones o tomar decisiones 
fundamentadas en bases sólidas y 
de ser capaces de argumentarlas. 
Los individuos también se familia-
rizan con el uso de máquinas o he-
rramientas tecnológicas, muy útiles 
en nuestra sociedad, y se inician en 
el tratamiento de datos y en la ela-
boración y aplicación de procesos 
científicos.Estas competencias tam-

Figura 1. Elaboración propia. Fuente: Orden ECD/65/2015 de 21 de enero
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bién inculcan valores tan importantes 
como el respeto por el medioambien-
te y la conservación de los recursos 
naturales. Además del apoyo y del 
respeto a la ciencia y a la investiga-
ción científica, los individuos también 
aprenden a valorar el conocimiento 
científico. Las competencias bási-
cas en ciencias y tecnología generan 
ciudadanos responsables y respe-
tuosos con el medio que les rodea 
y concienciados de los problemas 
y beneficios que ocasiona el avance 

científico-tecnológico. Con todo esto, 
serán capaces de emitir juicios de va-
lor sobre hechos científicos pasados, 
presentes y futuros.Para desarrollar 
estas competencias, será necesa-
rio adquirir conocimientos en física, 
química, matemáticas, tecnología, 
biología y geología, ya que todos es-
tos campos trabajan con conceptos 
y procedimientos interconectados. 
Será tan importante el conocimiento 
de los ámbitos en los que se trabaja-
rá como la formación necesaria y la 

práctica en investigación científica y 
la comunicación de la ciencia.

Competencia científica en PISA y 
competencias básicas en ciencias 
y tecnología

Si se realiza una comparativa de 
cómo definen la competencia cientí-
fica en PISA y en nuestra Orden ECD, 
podemos vercomocada organismo 
define la competencia en ciencias de 
manera bastante diferente. ¿Significa 
esto que persiguen cosas distintas?

En la tabla anterior, se ha asocia-
do cada objetivo de la Orden con 
el que le correspondería en PISA, 
considerando en la clasificación las 
subcompetencias y las actitudes. 
Algunos de los objetivos de la Or-
den no son subcompetencias en sí, 

pero son necesarios para adquirir 
dichas competencias. Por ejemplo, 
la adquisición de conocimientos no 
es una subcompetencia científica 
según PISA, pero adquirir cono-
cimientos es imprescindible para 
explicar fenómenos, diseñar una 

investigación o interpretar datos 
científicos.

Los tres tipos de conocimientos se 
trabajan en los objetivos de la Or-
den pues son intrínsecos a ellos, 
por ejemplo, no se puede aplicar un 

Para responder a esta pregunta, se analizará lo que se quiere conseguir con el desarrollo de la competencia 
científica según la Orden y según PISA: 

ORDEN ECD/65/2015 PISA

Competencias básicasen ciencias y tecnología Competencia científica

Competencias que proporcionan a los ciudadanos 
la capacidad de resolver problemas que se 

encontrarán a lo largo de su vida.

Capacidad de interesarse e implicarse en temas 
científicos e ideas sobre la ciencia como ciudadano 

consciente y reflexivo

Tabla 3. Elaboración propia. Fuentes: Orden ECD/65/2015 de 21 de enero y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016.

Tabla 4. Elaboración propia. Fuentes: Orden ECD/65/2015 de 21 de enero y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016.

- Desarrollo del pensamiento científico.
- Aplicación de los métodos científicos.
- Adquisición de conocimientos
- Contrastación de ideas
- Aplicación de los descubrimientos al bienestar 
social

- Juicios críticos sobre hechos científicos
- Identificar, plantear y resolver situaciones 
cotidianas

- Utilizar herramientas y máquinas tecnológicas
- Utilizar datos y procesos científicos
- Identificar preguntas
- Resolver problemas
- Obtener conclusiones
- Tomar decisiones basadas en pruebas y 
argumentos

- Acciones orientadas a la conservación y mejora 
del medio natural.

- Interés por la ciencia
- Apoyo a la investigación científica
- Valoración del conocimiento científico
- Responsabilidad en la conservación de los 
recursos naturales

- Actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable.

Explicar fenómenos desde 
el punto de vista 
científico.
Diseñar y evaluar la 
investigación científica.
Interpretar datos y 
pruebas científicas.

Aspectos evaluados en competencia científica

Subcompetencias

Conceptual o de 
contenidos.
Procedimental.
Epistémico.

Conocimientos

Personales.
Locales/Nacionales.
Globales.

Contextos

Interés por la ciencia y la 
tecnología.
Conciencia ambiental.
Valoración de los 
enfoques científicos a la 
investigación.

Actitudes

ORDEN ECD/65/2015 PISA
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método científico si no se tiene el 
conocimiento conceptual o proce-
dimental adecuado. 

Los contextos dependerán del plan-
teamiento de cada situación y/o 

problema, pero con toda seguridad 
se trabajarán todos. 

En principio, parece que los objeti-
vos de ambos se asemejan bastan-
te. A continuación, se muestra una 

clasificación más detallada para 
establecer si hay discordancia en el 
peso de cada subcompetencia en-
tre PISA y la Orden:

Se ha tomado como referencia el 
peso que cada subcompetencia 
tuvo en PISA en el último año que 
se realizaron las pruebas, en el año 
2015, que, además, tiene mayor 
fiabilidad pues ese año la evalua-
ción se centró en la competencia 
científica. Se puede comprobar 
que los porcentajes se ajustan muy 
bien, así que sólo se puede concluir 
que el camino marcado por España 
en materia educativa es el adecua-
do y la normativa se ajusta a lo que 
se pretende conseguir.

Análisis de resultados
Tras la revisión del Real Decreto y 

la Orden ECD, se puede concluir que 
los objetivos marcados por nuestro 
sistema educativo se ajustan bastante 
a las directrices europeas y a los de 
la OCDE. Se han integrado las com-
petencias, de hecho, son el elemento 
central, en el que se basa toda la nor-
mativa. Además, para facilitar el traba-

jo de evaluación del profesorado, se 
plantean unos estándares de apren-
dizaje que delimitan perfectamente 
los conocimientos y las capacidades 
que el alumnado debe haber adqui-
rido durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje para poder superar un 
determinado nivel. Entonces, esto lle-
va a plantearse: si la normativa es ade-
cuada, ¿qué es lo que está fallando?, 
¿la formación del profesorado?, ¿hay 
falta de recursos?, ¿es complicado 
romper con el sistema tradicional?

Para intentar responder a algunas de 
estas preguntas, se tomará como re-
ferencia el Decreto 111/2016 de 14 
de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
comunidad que obtuvo los peores 
resultados en competencia científica 
en PISA 2015 en comparación con 
el resto de Comunidades españolas. 
Concretamente en el capítulo VIII: 

“Medidas de apoyo al profesorado 
para el desarrollo del currículo”. En 
este capítulo se establece que:

• El profesorado podrá acceder a 
actividades formativas proporcio-
nadas por la Consejería de Educa-
ción orientadas a las necesidades 
generadas por las enseñanzas 
implantadas.

• Se fomentarán la innovación, la 
investigación y la experimenta-
ción en el ámbito educativo, me-
diante la colaboración de Univer-
sidades y otras instituciones y la 
creación de grupos de profesora-
do por parte de la Consejería de 
Educación.

• Se proporcionará al profesorado 
material de apoyo para orientar 
su trabajo y ayudarle en el desa-
rrollo del currículo. 

Según esto, se puede descartar que 
la falta de formación del profesorado 
sea el problema, aunque, debido a la 

Tabla 5. Elaboración propia. Fuentes: Orden ECD/65/2015 de 21 de enero y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016.

Aspectos evaluados en competencia científica

SUBCOMPETENCIAS

ORDEN ECD/65/2015 PISA
-Desarrollo del pensamiento científico.
-Adquisición de conocimientos
-Contrastación de ideas
-Juicios críticos sobre hechos científicos
-Identificar preguntas
-Identificar, plantear y resolver situaciones cotidianas
-Resolver problemas
(53,84%)

Explicar fenómenos 
desde el punto de vista 
científico.
(48% PISA 2015)

Ofrecer las explicaciones 
adecuadas para una serie 
de fenómenos naturales y 
tecnológicos y saber 
reconocerlas y evaluarlas.

 -Utilizar herramientas y máquinas tecnológicas
-Aplicación de los métodos científicos.
-Aplicación de los descubrimientos al bienestar social
(23,07%)

Diseñar y evaluar la 
investigación científica.
(22% PISA 2015)

Describir y evaluar las 
investigaciones y métodos 
científicos, e incluso ser 
capaz de proponer un 
método de investigación 
adecuado para responder a 
determinadas cuestiones 
científicas.

-Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos
-Utilizar datos y procesos científicos
-Obtener conclusiones
(23,07%)

Interpretar datos y 
pruebas científicas.
(30% PISA 2015)

Analizar y evaluar datos y 
argumentos para obtener 
conclusiones científicas 
apropiadas.
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falta de obligatoriedad de las activi-
dades formativas, ¿podemos plan-
tearnos falta de interés por parte del 
profesorado? Esto no tendría mucho 
sentido, ya que los más interesados 
en formarse son los profesores, así 
que, el problema podría ser que ¿no 
están de acuerdo en que este es el 
mejor camino para enseñar y apren-
der? O quizá ¿no saben cómo aplicar 
este sistema educativo en el aula?

Por otro lado, la falta de recursos es 
algo a tener en cuenta, en este sentido 
depende mucho del centro y de sus 
posibilidades. No podrá disponer de 
las mismas herramientas un centro 
pequeño de zona rural que un gran 
centro con mucho más alumnado, en 
la ciudad. Aun así, la evaluación PISA 
es global, y los centros rurales cuen-
tan con minoría de alumnado, por lo 
cual no supondría un resultado apre-
ciable en las pruebas.

Entonces, esto lleva a plantearse 
si el problema es que no se está 
aplicando el método de manera co-
rrecta, bien porque no se sabe cómo 
hacerlo o bien porque es complicado 
romper con el sistema tradicional y 
hay que convencer primero al profe-
sorado de la necesidad de hacerlo.

Diseño de pruebas 
objetivas para evaluar 
las competencias 
básicas en ciencias y 
tecnología
Una vez establecida la necesidad de 
darle un giro a los métodos de en-
señanza tradicionales, las pruebas 
de evaluación no pueden ser una 
excepción.

“Sin cambiar el contenido de los tradi-
cionales exámenes y pruebas de eva-
luación es imposible que cambie la 
percepción de los que aprenden sobre 
qué comporta apropiarse de un cono-
cimiento” (Sanmartí, 2009, p.32).

No son pocos los autores que ma-
nifiestan la necesidad de cambiar 
los tradicionales métodos de eva-
luación. Philippe Perrenoud en “La 
evaluación de los alumnos” (2008), 
establece que los métodos ordina-
rios de evaluación frenan el cambio 
de las prácticas pedagógicas.

Existen alternativas a los tradiciona-
les sistemas de evaluación, se pue-
den diseñar pruebas objetivas que se 
ajusten a nuestro sistema educativo, 
cumpliendo objetivos, criterios y es-
tándares de aprendizaje. Estas prue-
bas seguirían el modelo de las prue-

bas PISA y estarían encuadradas 
dentro de la llamada evaluación for-
madora. Este tipo de evaluación con-
tribuye al aprendizaje fomentando la 
capacidad de pensar y ayudando al 
alumnado a aprender por sí mismo. 

Adaptar la educación a 
la sociedad actual 
Tenemos sumamente arraigado el 
sistema educativo que hemos reci-
bido a lo largo de nuestra vida, in-
cluso más que eso, forma parte de 
nosotros. Por tanto, cambiar la for-
ma de educar supone cambiarnos a 
nosotros mismos y ese es un gran 
reto que debemos asumir. Apartar 
los métodos tradicionales de ense-
ñanza para dejar lugar a otros nue-
vos es algo que debemos hacer sin 
más demora, porque la sociedad 
ha avanzado y necesitamos nuevas 
metodologías que generen ciuda-
danos preparados para la sociedad 
actual. Las necesidades actuales 
en formación y en educación, poco 
tienen que ver con las de nuestros 
ancestros, y ni alcanzamos siquiera 
a imaginar las de nuestros descen-
dientes. Esto significa que hay que 
adaptar la educación y los métodos 
de enseñanza a las necesidades que 
establece la sociedad, porque el ob-



27

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

AÑO V - Nº 20 - DICIEMBRE 2020

jetivo de la educación es convertir a 
los individuos en formación, en ciu-
dadanos autosuficientes, indepen-
dientes y capaces de desenvolverse 
en cualquier ámbito social y laboral.  

Parte de esta adaptación radicaría en 
establecer un cambio en los actuales 
sistemas de evaluación mediante el 
diseño de una serie de pruebas obje-
tivas que, siguiendo el modelo de las 

pruebas PISA, pudieran servir como 
sistema de evaluación innovador, en 
el que involucraríamos al alumnado 
en su propio aprendizaje, desarro-
llando su capacidad de pensar.
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PREPÁRATE PARA MAESTROS

ONLINE
TODAS LAS ESPECIALIDADES.

COMENZAMOS EN ENERO DE 2021
¡MATRÍCULA GRATIS! 

https://www.campuseducacion.com/academia-preparacion-oposiciones
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Palabras clave: Medidas específicas, NEAE, adaptaciones curriculares, educación 
virtual, educación a distancia, educación online, TIC, currículo, familias.  

Abstract: The peculiarities of the current academic year have required students to 
complete their studies from home. Therefore, teachers and families alike need to adapt 
their educational responses to this new context, especially the pupils with specific 
needs of educational support (SNES).

Key words: SNES, Specific needs of educational support, Curriculum adaptations, Vir-
tual education, Distance learning; Online education; IT; Curriculum; Families.

Atender a las NEAE fuera de clase

Respuestas educativas a través 
de la educación telemática

MÓNICA ALBARRÁN SERRANO
• Licenciada en Pedagogía

• Orientadora Educativa

• SEVILLA

ANA ISABEL GARCÍA BENEDICTO
• Licenciada en Pedagogía

• Máster Psicología Educativa

• Máster en Formación del Profesorado

• Postgrado en Autismo

• Orientadora Educativa

• Puebla de Don Fadrique, GRANADA

LIBERTAD REYES MELLADO
• Licenciada en Pedagogía

• Máster en Formación del Profesorado, 
especialidad Orientación Educativa

• Máster Atención Temprana

• Máster Mediación

• Psicóloga en AFANAS SCRT

• Chipiona, CÁDIZ

ENCARNACIÓN TORRES CASTILLA
• Licenciada en Psicopedagogía

• Máster en Dificultades en el Aprendizaje

• Orientadora Escolar en I.E.S. Gaviota, Adra 
(Almería)

• Motril, GRANADA

• Alberic (VALENCIA)

Mª DE LA PAZ VÁZQUEZ AGUILERA
• Licenciada en Psicología

• Máster en Neuropsicología Clínica

• Orientadora

• CÁDIZ

Las peculiaridades del presente curso han requerido que el alumnado 
finalice su curso escolar de forma telemática en sus hogares. El profesorado 
y las familias necesitan adaptar sus respuestas educativas ante este nuevo 
contexto, especialmente al alumnado que presenta NEAE.

A día de hoy, el mundo educa-
tivo se ha visto transformado 
por un cambio radical produ-

cido por la pandemia del Covid-19. 
Mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, se declaró el esta-
do de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria, lo que 
ha hecho que nuestros centros edu-
cativos den un giro de 180o grados, 
dándose situaciones imprevisibles 
hasta el momento. Por ello, se hace 

necesario responder de forma ade-
cuada a un sinfín de necesidades 
no solo educativas sino digitales, 
personales, emocionales, sociales y 
familiares que sitúan a la comunidad 
educativa (alumnado, profesorado y 
familias) ante todo un reto, más aún, 
si desde los centros no se venía nu-
triendo con anterioridad de una edu-
cación que sirva de aperitivo para lo 
que ahora hay que digerir. 

Este hecho insólito, novedoso y ex-
cepcional de confinamiento para to-
dos y todas nos ha llevado a un “re-
tiro” de las aulas donde los centros 
educativos se han visto obligados a 
suspender toda actividad educativa 
presencial y los profesionales de la 
educación han recurrido al deno-
minado “teletrabajo” o educación 
“telemática”,  con la intención de 
ofrecer y recibir una educación de 
calidad, al igual que alumnado y fa-
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milias han comenzado a “tele-aten-
der” y “tele-estudiar”. Para ello, el 
profesorado ha intentado adecuar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
a las características de cada alum-
no/a, de su contexto y su realidad, 
con el objetivo de paliar las desigual-
dades que pudiera haber provocado 
la existencia de la brecha digital y el 
distanciamiento social.

Esta situación ha provocado tres 
cambios importantes en el ámbito 
educativo, 1) la brecha no sólo di-
gital sino también social existente 
en los recursos que poseen las fa-
milias, 2) una brecha educativa que 
ha provocado un cambio de las pro-
gramaciones didácticas para atender 
a la diversidad del alumnado y 3) la 
más compleja, la atención que se di-
rige especialmente al alumnado que 
presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo (en adelante NEAE).

La respuesta a esta situación se ha 
ido asumiendo siguiendo el “senti-
do común” junto a las instruccio-
nes que, poco a poco, han ido pu-
blicándose. En el presente artículo, 
se hará referencia a la normativa 
establecida en la Comunidad Auto-
nómica Andaluza.

Análisis normativo 

Si abordamos el desarrollo nor-
mativo actual,   ubicamos que en 
el preámbulo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción modificada por la Ley 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, se destaca 
la importancia de la incorporación 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (en adelante TIC) 
como un cambio metodológico que 
nos permitirá tanto alcanzar una 
educación de calidad como adaptar-
nos a las necesidades educativas de 
cada alumno y alumna, determinan-
do que una de las competencias cla-
ve necesarias para alcanzar un de-
sarrollo integral de los/as alumnos/
as es la competencia digital. 

Igualmente, para poder dar una res-
puesta eficaz ante la diversidad del 
alumnado, en esta misma ley tanto 

en su preámbulo como en su re-
corrido por los distintos artículos 
y por el título II (artículo del 71 al 
83), encontramos referencias hacia 
la necesidad de atender al alumnado 
con NEAE para contribuir de manera 
equitativa a los nuevos retos y difi-
cultades que esa diversidad genera. 
Esta misma filosofía la podemos en-
contrar en el artículo 48.3 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación en Andalucía, donde se 
enumeran las medidas de atención a 
la diversidad y la organización de una 
enseñanza personalizada al alumna-
do según sus necesidades, cuyo ob-
jetivo no es otro que los alumnos/
as alcancen el máximo desarrollo de 
sus capacidades personales, adqui-
sición de las competencias clave y 
los objetivos del currículo.

En esta línea de medidas de atención 
a la diversidad, nos encontramos 
con la importancia de la flexibiliza-
ción y adaptación del currículo en el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordena-
ción y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía 
que señala que, entre las medidas 
de atención a la diversidad que los 
centros podrán establecer, se con-
templarán las adaptaciones curricu-
lares. Del mismo modo, la Orden de 
25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educa-
ción básica en los centros docen-
tes públicos de Andalucía, regula el 

procedimiento de diseño, desarrollo 
y aplicación de adaptaciones curri-
culares en las etapas de educación 
primaria y educación secundaria.

Para Elizondo (2020), el concepto de 
inclusión educativa es el paradigma 
actual de la educación, por ello, lo 
define como un conjunto de accio-
nes educativas que, en un sentido 
amplio, intentan prevenir y dar res-
puesta a las necesidades, temporales 
o permanentes, de todo el alumnado 
del centro donde se debe promover 
una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad. Según esta autora, la edu-
cación inclusiva debe ser:

• -Transformadora.

• -Eliminar barreras.

• -Basada en una metodología cen-
trada en la persona.

• -Un concepto de educación para 
todos/as.

• -Desarrollar las potencialidades 
de cada persona.

El alumnado con NEAE está expues-
to a un reto añadido, tanto en el día 
a día como en la propia escuela, ya 
que sus oportunidades suelen ser 
mucho más reducidas que las del 
resto de sus compañeros/as. Es por 
ello, que tanto docentes como el 
resto de la comunidad educativa y, 
por supuesto la sociedad, debemos 
aceptar nuestra responsabilidad 
para poder contribuir a que se rom-
pan dichas barreras.
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De forma más concreta, gracias a las 
Instrucciones 8 de marzo 2017 por 
las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alum-
nado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización 
de la respuesta educativa, las me-
didas específicas de atención a la di-
versidad son:

• Adaptaciones curriculares No 
significativas (ACNS): destinada 
a alumnado NEAE con un desfase 
curricular de al menos un curso 
escolar. Son modificaciones en la 
propuesta pedagógica o progra-
mación didáctica, bien en tempo-
ralización, presentación de conte-
nidos, aspectos metodológicos e 
instrumentos de evaluación.

• Adaptaciones curriculares Sig-
nificativas (ACS): es una res-
puesta a alumnado NEE con un 
desfase curricular de al menos 
dos o más cursos escolares. Im-
plica eliminación y/o modifica-
ción de los objetivos y criterios 
de evaluación en la asignatura.

• Programa específico (PE): son 
planificadas para alumnado 
NEAE, para favorecer el desarrollo 
mediante la estimulación de los 
procesos implicados en el apren-
dizaje (atención, memoria, inteli-
gencia, reeducación del lenguaje).

• Adaptaciones curriculares In-
dividualizadas: destinadas para 
alumnado NEE, con modalidad de 
escolarización C o D. Se adapta la 
programación a su nivel de com-
petencias y al entorno de desarro-

llo vital de desarrollo.

• Adaptaciones curriculares para 
alumnado con altas capacidades 
(conocidas como ACAI): Sus obje-
tivos son promover el pleno desa-
rrollo y equilibrado del alumnado 
NEAE por Altas Capacidades Inte-
lectuales, profundizando, modifi-
cando, ampliando y enriqueciendo 
la programación didáctica, sin mo-
dificar los criterios de evaluación.

Tomando como referencia las ins-
trucciones anteriores y teniendo en 
cuenta esta nueva situación, se han 
publicado medidas educativas a tra-
vés de la Instrucción de 23 de abril 
de 2020, a adoptar en el tercer tri-
mestre del curso 2019/2020 que im-
plica dirigir las siguientes medidas al 
alumnado NEAE:

1. Identificar alumno/as, si tienen o 
no tienen acceso a internet y si 
han presentado dificultades en 
las tareas solicitadas por esta vía 
de comunicación. 

2. Determinar quién requiere activi-
dades de recuperación o refuerzo. 

3. Facilitar desde el centro medios 
disponibles (ejemplo ordenador 
portátil).

4. Continuar con las medidas de aten-
ción a la diversidad nombradas.

La educación fuera de 
las aulas

La importancia de este cambio in-
minente de trasladar la clase a casa, 
no se reduce a elegir qué tecnología 
usar o qué plataforma elegir, es pre-

guntarse primero qué es lo que se 
quiere conseguir, dónde tendremos 
que replantearnos nuestro currículo 
ante la situación de las clases fue-
ra de las aulas y, en segundo lugar, 
elegir cuál es el medio más eficaz y 
eficiente posible para conseguirlo 
según el alumnado y su entorno. 
Como defiende Tourón (2014) “la 
tecnología es el sobre, y la acción 
educativa es la carta”. Las diferentes 
formas de educación que han adop-
tado las TIC han ido asumiendo dife-
rentes nomenclaturas y característi-
cas como se aclara a continuación:

• Educación a distancia. Supone 
el sistema de formación en el que 
el alumnado recibe un material fí-
sico (libros, material multimedia, 
etc.) donde la comunicación con 
el profesorado suele ser por co-
rreo electrónico o vía telefónica. 
El alumnado puede estudiar en 
cualquier momento, y ofrece es-
caso contacto entre compañeros/
as de estudio (networking).

• Educación virtual. Se basa en las 
herramientas que ofrece Internet. 
Se trabaja de manera asíncrona; 
es decir, el alumnado no tiene 
por qué coincidir en tiempo ni es-
pacio virtual con el/la docente o 
compañeros/as para el desarrollo 
de sus actividades. A través de 
Internet, en los últimos años, han 
ido apareciendo los conceptos de 
escuela 1.0 y escuela 2.0

• Educación online. Toma como 
base la educación virtual, pero 
le añade un ingrediente: el tiem-
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po real. El alumnado es capaz de 
asistir a clases en vivo o reunio-
nes de estudio donde coincide 
con sus compañeros/as de clase.  
Para lograr esto, la institución 
educativa debe contar con algu-
na plataforma tecnológica que le 
permita a sus docentes y alum-
nos realizar todas estas tareas, un 
ejemplo puede ser Blackboard. 
Identificamos este tipo de educa-
ción como la escuela 3.0.

Metodologías TIC en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje

La situación actual ha impulsa-
do a adaptar rápidamente las me-
todologías educativas, sin que los 
distintos agentes de la educación 
(profesorado, familias alumnado) 
estén preparados para ello o con 
falta de actualización formativa en 
la adecuación de las herramientas 
de las TIC en función de las necesi-
dades del alumnado.  Ante este pa-
norama, podríamos preguntarnos si 
esto es posible. La respuesta es sí, 
gracias la autonomía pedagógica 
existente. Para ello, no es necesario 
ningún cambio legislativo, se puede 
comenzar desde ya. La prueba está 
en cómo hay centros que ya practi-
caban la educación inclusiva y otros 
no, qué docentes usaban las TIC y 
cuáles no, y qué centros han llevado 
a cabo ambas prioridades. 

El equipo directivo y el profesorado 
pueden tomar las mejores opciones 
en cuanto a organización, estrategias 
metodológicas, materiales didácti-

cos y procedimientos de evaluación 
para ajustar el modelo educativo a las 
prioridades de su alumnado. 

Por todo ello, ha llegado el momen-
to de pensar como profesionales de 
la educación: qué y cómo queremos 
enseñar, y qué queremos conseguir. 
Para ello, es necesario rediseñar las 
metodologías de trabajo, transfor-
marlas y crear nuevos procesos de 
enseñanza aprendizaje, viendo esta 
situación como una oportunidad y 
desafío. Por ello hemos de:

• Rediseñar el currículo.

• Ofrecer actividades alternativas, 
de recuperación, de ampliación, 
en función a los distintos ritmos 
de los alumnos/as.

• Abrir las escuelas a espacios vir-
tuales donde se armonice la edu-
cación formal e informal.

• Enfatizar en el derecho a una 
educación inclusiva, equitativa y 
de calidad, que rompa con el es-
tudiante promedio, que no deje 
a nadie al margen, desarrollan-
do siempre los talentos de cada 
uno/a de nuestros alumnos /as.

• Eliminar la brecha digital que difi-
culta el acceso al conocimiento y 
la participación.

• Dejar de obsesionarnos por la efi-
ciencia y recuperar la visión hu-
manista de la educación.

• Unificar y consensuar herramien-
tas de trabajo, facilitando así el 
trabajo al alumnado.

Orientaciones para 
implementar medidas 
específicas para NEAE

Siguiendo las instrucciones de 
8 de marzo de 2017, de la Direc-
ción General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identifica-
ción del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educa-
tiva, según  la necesidad específica 
de apoyo educativo (en adelante, 
NEAE) que precise el alumno/a, es 
preciso adaptar el proceso de en-
señanza y aprendizaje, de manera 
personalizada, implementando las 
medidas específicas necesarias.

En la modalidad presencial estable-
cemos modificaciones en los distin-
tos elementos del currículo, según 
las instrucciones mencionadas en el 
párrafo anterior, tal y como ha que-
dado explicado en el apartado de 
legislación.  En estos momentos de 
teletrabajo y según las instrucciones 
de 23 de abril de 2020, de la Vice-
consejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre el cur-
so 2019/2020, es preciso considerar 
diferentes orientaciones en función 
del tipo de adaptación, como vere-
mos en los siguientes apartados que 
presentamos a continuación.

Orientaciones telemáticas sobre las 
adaptaciones curriculares no signi-
ficativas (ACNS)

a) Respecto a la organización, tem-
poralización y presentación de los 
contenidos:

• Centrarse en los contenidos mí-
nimos.

• Apoyo visual de los contenidos.

• Aportar tutoriales personalizados 
sobre los contenidos a trabajar.

• Asesorar sobre el modo de orga-
nización del trabajo propuesto.

• Enlaces web en los que puedan 
escuchar y visualizar el contenido 
a trabajar.
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b) Respecto al cómo enseñar (aspec-
tos metodológicos):

• Mayor número de ejemplificacio-
nes de las actividades que debe 
de realizar.

• Establecimiento de las pautas a 
seguir, de manera explícita, sen-
cilla y clara, del procedimiento a 
seguir.

• Actividades cortas.

• Personalización del proceso de 
enseñanza y aprendizaje basado 
en el seguimiento y acción tuto-
rial, continuada.

c) Respecto al cómo enseñar (aspec-
tos metodológicos):

Ofrecer mayor tiempo en la entrega 
de las actividades.

Establecimiento de feed-back con-
tinuo, valorando los aspectos bien 
realizados y ofreciendo asesoramien-
to constructivo en dichas actividades 
que precise mejorar.

Orientaciones telemáticas sobre las 
adaptaciones curriculares significa-
tivas (ACS)

a) Respecto a los objetivos:

• Priorización de los objetivos míni-
mos establecidos en su adaptación 
curricular significativa, en base a 
cada asignatura se recomienda 
considerar 2 o 3 prioritariamente.

b) Respecto a los contenidos:

• Consideración de cuáles son los 
contenidos mínimos de dicha 
asignatura, considerando el nivel 
de competencia curricular esta-
blecido.

• Presentación de dichos conteni-
dos de manera visual, se reco-
mienda el uso de la técnica de 
“rutas de aprendizaje”.

• Los contenidos deben de ser pre-
sentados y apoyados tanto a ni-
vel visual, auditivo y kinestésico. 
Ejemplos: tutoriales, vídeos de 
youtube...

c) Respecto a la metodología:

• En coordinación con el maestro 

o maestra especialista en Peda-
gogía Terapéutica del Instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria 
en el que se encuentre el alumno 
o la alumna, el equipo docente 
debe concretar las actividades 
que dicho equipo educativo con-
sideran mínimas y de este modo 
ser enviadas a través del correo 
electrónico del alumno/a, en coor-
dinación entre el tutor o tutora y 
el maestro/a especialista en Peda-
gogía Terapéutica (cotutor/a).

d) Respecto a la evaluación:

• Los criterios de evaluación, se-
gún lo establecido en su ACS, 
deben de priorizarse aquellos que 
permitan comprobar la consecu-
ción de los contenidos mínimos.

• Énfasis en el uso de rúbricas de 
evaluación personalizadas con la 
finalidad de comprobar dichos 
contenidos mínimos.

• Ajustarse al ritmo de aprendizaje 
del alumno o alumna, es por ello 
que se establecerá mayor tiempo 
de entrega de las actividades, si 
se considera necesario.

Orientaciones telemáticas sobre las 
adaptaciones curriculares individua-
lizadas (ACI) desde el teletrabajo

a) En relación a los objetivos:

• Énfasis en la adquisición de las 
habilidades de autocuidado, ges-
tión emocional y en las habilida-
des básicas de la vida diaria en el 
hogar.

b) Contenidos:

• Priorización de contenidos rela-
cionados con:

• El autocuidado

• Higiene personal.

• Tareas domésticas.

• Las emociones.

c) En relación a los aspectos meto-
dológicos:

• Énfasis en el uso de tutoriales 
sobre las actividades a realizar, 
por ejemplo: “cómo lavarse las 
manos”, “cómo lavarse los dien-
tes”, etc. Del mismo modo, es 
fundamental para el alumnado 
en general, y con mayor énfasis 
para el alumnado que presenta 
necesidades educativas especia-
les (NEE), el apoyo emocional. Es 
por ello fundamental que el tutor 
o tutora del aula o centro especí-
fico, realice vídeos en relación a 
esta temática.

d) En relación a la evaluación:

• Énfasis en los pequeños logros 
ya que suponen un gran avance.

• Uso de la técnica del portfolio, 
con la finalidad de ir comproban-
do su progreso.

Orientaciones telemáticas sobre 
adaptaciones curriculares para el 
alumnado con altas capacidades 
intelectuales (ACAI)

Debemos considerar si las ACAI son 
de profundización y/o ampliación, tal 
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y como ha quedado descrito en nues-
tro análisis normativo.

a) En relación a los objetivos:

• El profesor/a de dicha asignatura 
deberá prestar atención a la res-
puesta educativa que está ofre-
ciendo el alumno/a en concreto, 
ya que la situación que se está 
viviendo en relación al confina-
miento y el trabajo desde casa, 
puede dar lugar a un rendimiento 
inadecuado en dicho alumno/a, 
motivado por una inadecuada 
gestión emocional. Por ello, se 
recomienda incluir dentro de los 
objetivos, la gestión emocional.

b) En relación a los contenidos: 

• Continuación de los contenidos 
previstos en su ACAI e incluyen-
do de manera transversal los 
contenidos de gestión emocional.

c) En relación a la metodología:

• Desde un seguimiento persona-
lizado y acción tutorial, apoyar 
nuestro trabajo desde las emo-
ciones.

• Proponer al alumno/a que lleve a 
cabo propuestas sobre trabajos 
que le gustaría realizar.

d) En relación a la evaluación:

• Según lo establecido en su ACAI, 
haciendo énfasis en el uso del 
instrumento de rúbrica.

Orientaciones telemáticas sobre 
Programas Específicos (PE)

El maestro o maestra especialista 
en Pedagogía Terapéutica, con el 
asesoramiento del orientador/a es-
colar, ajustándose a las necesidades 
prioritarias de cada alumno/a, la 
organización, temporalización y ac-
tividades a realizar para que el alum-
no/a pueda seguir implementando 
las actividades necesarias desde el 
hogar. Es por ello que, de manera 
personalizada, se realizará un se-
guimiento y aportación de las clases 
precisas a través de la aplicación 
edutuber, las cuáles serán enviadas 
a su correo electrónico.

El papel de las 
familias ante la nueva 
situación 

Sabemos que para lograr un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de 
éxito, necesitamos el trabajo en equi-
po por parte de  toda la comunidad 
educativa, y aquí juega un papel im-
portante las familias, las cuales de-
ben interactuar e involucrarse en la 
vida de los centros educativos para 
determinar una misma línea y pautas 
de actuación. Pero parece que, en 
medio de todo este caos, han sido, 
una vez más, las grandes olvidadas. 

Al igual que nuestro alumnado, las 
familias son diversas atendiendo a 
nivel económico, educativo, carac-
terísticas del hogar, tiempo dispo-
nible, etcétera, respondiendo cada 
una de ellas a una casuística propia. 
Es por ello que no todas pueden dar 
la misma respuesta ante esta forma-
ción virtual que les ha sido impuesta 
de la noche a la mañana. 

Teniendo en cuenta la buena predis-
posición del profesorado y la indiscu-
tible buena intención que se les pre-
sume a éstos, es necesario en este 
artículo hacer mención a la importan-
cia de pensar en las familias durante 
todo el proceso de teleformación, ya 
que sin su apoyo es muy complicado 
lograr un buen resultado con el alum-
nado, especialmente con el alumna-
do NEAE. Pero, ¿hasta dónde llega la 
implicación de las familias? Y lo que 
es más importante, ¿cuál es su papel 
ante esta situación? 

Ahora mismo hay familias que han 
tenido que adecuarse al rol de “pro-
fesores informales” sin tener medios, 
formación pedagógica, formación en 
materias específicas, competencias 
digitales, tiempo y, lo que es peor, 
estabilidad emocional debido al mo-
mento que estamos viviendo, en el 
que muchas familias se encuentran 
con una gran incertidumbre respec-
to a sus trabajos, futuro y salud. Con 
este panorama hemos de plantearnos: 
¿Cuál es el rol que deben de adoptar? 
Como docentes hemos de pensar en 

ellas y en sus situaciones actuales a 
la hora de planificar nuestras actua-
ciones, porque no todo vale.

Desde nuestro punto de vista, las fa-
milias deben trabajar de forma coor-
dinada con los docentes, adquirien-
do un rol de apoyo y dinamizador. El 
profesorado, en cambio, tiene el rol 
de crear, implementar y facilitar los 
materiales, recursos y tareas que se 
vayan a necesitar, cuidando y aten-
diendo, ahora más que nunca, a la 
diversidad de su alumnado. 

Para los familiares de alumnado 
NEAE, se hace necesario sentirse 
acompañados durante este proceso. 
No podemos abandonarles en un 
mar de actividades y nuevas platafor-
mas y dejarles que remen solos. Los 
familiares necesitan ayuda no solo en 
el qué, sino, sobre todo, en el cómo: 
pautas sobre el volumen de tareas, 
cómo exponerlas, en qué momen-
tos, en qué orden, variedad de ejem-
plificaciones, todo ello dotado de pa-
ciencia, disponibilidad y sin sentirse 
juzgados por parte del docente. Esto 
no es nada nuevo. Desde la Psicolo-
gía del Aprendizaje y de la Educación 
sabemos la importancia que tienen la 
tranquilidad y el sentirnos bien guia-
dos en toda situación de aprendizaje, 
y no olvidemos que, en este momen-
to, las familias también están apren-
diendo a marchas forzadas. 

Hay que añadir la necesidad de es-
tablecer normas y pautas para que 
puedan ir desarrollando cada vez más 
autonomía. Saber que cuentan con 
una guía, supervisión y trato cercano 
por parte del docente, es primordial 
ante esta situación ya que adquiere 
gran importancia el apoyo emocional. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la 
Psicología de los Grupos, las fami-
lias necesitan de un líder en el ámbito 
educativo. Este rol le corresponde al 
docente, quien debe asesorar, pero 
también confiar en sus habilidades. 
El docente debe trabajar para lograr 
el máximo desarrollo de ese poten-
cial con que cuentan las familias. De 
la misma manera, las familias han 
de confiar en el docente, en su for-
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mación y profesionalidad. Si todos 
trabajan de la mano, protegiéndose 
y forjando una buena relación, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
será más acertado.

En conclusión, lograr que el conjunto 
del alumnado, considerando espe-
cialmente al alumnado con NEAE, ad-
quiera las competencias claves para 
la vida en democracia es un objetivo 
prioritario que no se alcanza estu-
diando una lección y repitiendo lo que 
dice un libro sin ayuda desde casa. 
Se consigue personalizando los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje a 
distancia en contextos heterogéneos 
(los entornos donde viven, la socie-

dad real), que conducirá al desarrollo 
individual socializado y necesario para 
nuestro mundo en estos momentos.

Es necesario que el currículo con-
temple una asignatura de manera 
obligatoria y transversal, que trate las 
TIC y NNTT con la importancia que 
merece, adaptada para todo el alum-
nado, sin olvidar una base asentada 
en ofimática, siendo fundamental la 
formación por parte del profesorado.

La Institución Educativa tiene que 
contar con las familias para ela-
borar este cambio, a nivel colabo-
rativo,  proporcionándoles el ase-
soramiento necesario para poder 
implementar una adecuada forma-

ción virtual, ya que como hemos po-
dido comprobar, la vida es cambian-
te y debemos de estar preparados/
as ante dichos cambios.

No nos gustaría terminar este artícu-
lo sin romper una lanza en favor de 
esta teleformación a la que tantos es-
tán deseando decir adiós. Sin duda, 
una adecuada competencia digital es, 
a día de hoy, un aprendizaje básico 
como puede serlo aprender a leer o 
a escribir, ya que de ellos depende-
rá la correcta adquisición de otros 
muchos. La teleformación ha llegado 
para quedarse. Hagamos las paces 
con ella, usémosla con responsabili-
dad y, por qué no, disfrutémosla.
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Palabras clave: Industria 4.0; TIC; clase invertida y ABP.   

Abstract: Recently, there has been a great deal of interest in the subject of mathe-
matics since it is present and necessary in our daily lives. We use mathematics in 
a multitude of actions from an early age in everyday tasks such as shopping or at 
work. While teaching mathematics, it is often observed that students have difficulties 
with the subject, providing wrong answers or not being able to give any answer at 
all. Usually there are difficulties in teaching and learning mathematics, due to the 
abstract and complex nature of these concepts.

The main objective is that students learn the subject matter in context with re-
al-life examples focused on Industry 4.0. The aim is to get students to learn mathe-
matical concepts, using ICT (Information and Communication Technologies), with the 
flipped classroom methodology and problem-based learning (PBL), and to relate it 
to subjects that are very present in our current society. 

The use of another methodology to explain these concepts, together with the 
contextualization thanks to real examples that we find in the day to day, makes the 
motivation increase and the students are more participative.

Key words: Industry 4.0; Information and Communication Technologies; ICT; Flipped 
classroom; Problem-based learning; PBL.

La Industria 4.0 como 
herramienta educativa
Contextualización de contenidos 
en el aula mediante situaciones de 
la vida cotidiana y el uso de las TIC

Las matemáticas están presentes y son necesarias en nuestra vida 
cotidiana. Las utilizamos en multitud de acciones, desde edades tempranas, 
en tareas habituales como ir a comprar o en el trabajo. En la enseñanza de 
las matemáticas, se observa cómo muchos alumnos presentan dificultades 
con esta materia, proporcionando respuestas erróneas o directamente no 
son capaces de dar respuesta alguna. Por lo general, existen dificultades en 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, debido a lo abstracto y lo 
complejo que son estos conceptos.

El objetivo principal es que los alumnos aprendan el temario, contextualizado 
con ejemplos de la vida real, enfocados a la Industria 4.0. Se quiere conseguir que 
los alumnos aprendan conceptos matemáticos utilizando las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), con la metodología de clase invertida y el 
aprendizaje basado en problemas (ABP), y lo relacionen con esta otra temática 
que está muy presente en nuestra sociedad actual. 

La utilización de nuevas metodologías para explicar estos conceptos, junto 
con la contextualización gracias a ejemplos reales que encontramos en el día a 
día, hace que la motivación aumente y que los alumnos sean más participativos.

Nuevas tecnologías y 
sociedad Infantil 

Vivimos en una sociedad en cons-
tante cambio. El cambio de menta-
lidad junto con el desarrollo radical 
de las nuevas tecnologías, ha dado 
lugar a que todo sea más tecnológico 
hasta el punto de convertirse casi en 
imprescindible.

La sociedad actual ya no concibe un 
mundo sin tecnologías y, es por ello, 
que cada vez están más presentes en 
nuestro día a día. Los niños y niñas 
crecen teniendo a su alcance todas 
estas tecnologías, haciendo que su 
uso sea frecuente en todas las activi-
dades que realizan y, en la mayoría de 
las ocasiones, los más pequeños em-
plean estas nuevas tecnologías mejor 
que gente de edad adulta. Es por ello 
que, en las escuelas, este cambio de 
la sociedad también ha repercutido y 
se han planteado nuevas formas de 
enseñar para buscar alternativas res-
pecto al sistema educativo tradicional. 
Los estudiantes deben aprender de 
forma activa y participativa, dejando 
atrás las clases magistrales donde se 
limitan a escuchar. A día de hoy, el pa-
pel del docente tiene que cambiar al 
de guía y acompañar al alumno en su 
formación. 

Por otro lado, existe una creciente 
preocupación por el hecho de que 
muchos alumnos generalmente pre-
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sentan dificultades para compren-
der y usar los conocimientos mate-
máticos. Esto se corrobora con los 
índices de fracaso escolar en esta 
materia, ya que estos son elevados 
y en los últimos años han aumen-
tado progresivamente. Tal y como 
se observa en los resultados de 
matemáticas en las últimas pruebas 
de selectividad en la Comunidad 
Valenciana, sólo cuatro de cada 
diez alumnos han superado las 
pruebas. Esto supone a una nota 
media de 4,47, la más baja de la últi-
ma década en esta materia (Guindo, 
2019). En cuanto a los resultados en 
las últimas pruebas PISA, España 
obtiene sus peores resultados en 
ciencias y se estanca en matemá-
ticas. Los alumnos de 15 años se 
sitúan por debajo de la media de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo (OCDE). En matemáti-
cas, la media ha sido de 481 pun-
tos, cinco menos que en la última 
edición de 2015 (Torres, 2019). Esto 
es debido a que el aprendizaje de las 
matemáticas es complejo y se ve 
afectado por diferentes factores que 
dificultan su estudio y asimilación de 
conceptos.En definitiva, las TIC se 
presentan como parte fundamental 
de nuestro día a día y como tal de-
bemos aprovecharlas para reforzar 
lo máximo posible las capacidades 
y habilidades de nuestro alumnado, 
siendo una de ellas la lingüística. 
La comunidad educativa debe en-
tender que los recursos digitales 

no forman parte de nuestro futuro, 
sino de nuestro actual presente. Es 
así, aplicando metodologías innova-
doras en la base, en el aula, cómo 
los programas educativos actuales 
pueden llegar a lograr la excelencia 
a día de hoy.

Lo que se pretende con la contextua-
lización de la cuarta revolución in-
dustrial es mostrar cómo este mun-
do, cada vez más tecnológico, ha 
cambiado afectando a diversos ám-
bitos como es el caso de la educación 
y la industria. En la educación, con el 
uso de las TIC, y en el sector indus-
trial, con la automatización industrial. 
De este modo, se pretende mostrar 
cómo es posible, desde el ámbito 
educativo, enseñar a los alumnos de 
manera diferente otros sectores que 
están presentes en nuestra sociedad 
como puede ser el sector automo-
vilístico. El sector industrial, en este 
caso el del automóvil, se ha vuelto 
más automatizado y en las líneas de 
producción se observa que los traba-
jadores están empezando a ser susti-
tuidos por robots. La era de la auto-
matización industrial está en pleno 
auge y cada vez es más importante 
su conocimiento, siendo su uso visto 
como algo normal. 

Cuarta revolución in-
dustrial 
Se entiende por revolución industrial 
todo aquello que engloba avanzar 
con la tecnología, permitiendo opti-
mizar los recursos. Este término co-

menzó a utilizarse hace más de 200 
años, concretamente en el año 1765, 
con la primera revolución indus-
trial gracias a la máquina de vapor 
y la mecanización de los procesos de 
producción. Posteriormente, con el 
desarrollo de la electricidad se con-
siguió optimizar la fabricación para 
producir en masa hasta llegar a la 
segunda revolución industrial en 
el año 1870. Más tarde, los descu-
brimientos de la electrónica y la in-
formática, dieron lugar a la tercera 
revolución industrial en los años 
sesenta. La Industria 4.0, cuarta 
revolución industrial, surgió en la 
feria de Hannover en el año 2011. 
Esta se diferencia de todas la demás 
porque engloba un amplio rango de 
tecnologías y se caracteriza por cam-
biar de forma drástica el sistema de 
producción. Esta cuarta revolución 
industrial surge cuando la tercera re-
volución industrial todavía no ha ter-
minado, por lo que podemos hablar 
de una fusión entre ambas revolucio-
nes (Torres, 2018). 

Las claves de esta revolución in-
dustrial son la programación, co-
nectividad, inteligencia artificial, 
internet de las cosas, robótica, 
impresión 3D y la conducción au-
tónoma (figura 1). Esto engloba un 
amplio abanico de tecnologías que 
han revolucionado nuestra sociedad 
y lo continuarán haciendo. La inte-
ligencia artificial se prevé que va a 
ser uno de los grandes ejes de esta 
revolución. El Internet de las cosas 
implicará que cada vez haya más ob-
jetos conectados a la red, permitien-
do que se envíen datos y, por tanto, 
que se pueda hacer un seguimiento 
de todo lo que se envía acabando así 
con la privacidad de las personas. 
Las impresoras 3D jugarán también 
un papel importante, puesto que se 
basará en información que, en el úl-
timo término, será software abierto 
y permitirá a cualquier persona fa-
bricar prácticamente cualquier cosa 
como coches, casas e incluso ro-
bots (Schwab, 2015). 

Esta cuarta revolución industrial 

http://conceptos.en/
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tiene muchos aspectos positivos, 
como por ejemplo mejorar la calidad 
de las personas o la economía, pero 
tiene también aspectos negativos, 
principalmente en la desigualdad y 
en el estancamiento de los salarios 
y el trabajo. Cada vez se están au-
tomatizando más empleos, lo que 
lleva a sustituir a hombres y muje-
res por máquinas o robots. Muchas 
máquinas podrán tomar decisiones 
de forma autónoma, habrá proble-
mas medioambientales cuyas con-
secuencias ven reflejadas en el cam-
bio climático y la superpoblación 
(Schwab, 2015). 

Herramientas TIC para 
mejorar el aprendizaje  

Las aulas de los centros educati-
vos están compuestas por una gran 
diversidad de alumnado. Algunos 
alumnos son capaces de asumir los 
conceptos con cualquier método 
educativo empleado, incluyendo la 
metodología tradicional, mientras 
que otros presentan dificultades con 
cualquier metodología. Teniendo en 

cuenta que esto implica atender a 
todo tipo de alumnos, es compren-
sible que se opte por la enseñanza 
basada en el uso de metodologías 
menos convencionales.    

La idea que se defiende en este ar-
tículo es emplear la revolución in-
dustrial como herramienta educa-
tiva para aprender otros conceptos 
matemáticos. En todas las sesiones 
de un bloque concreto, hacer uso de 
la Industria 4.0 para impartir esta 
temática y relacionarlo con unos 
conceptos determinados. Con el 
fin de lograr esto, previamente se 
explica en qué consiste la Industria 
4.0, incluyendo todo lo que engloba. 
Una vez visto su significado, se re-
laciona mediante ejemplos que rela-
cione conceptos de estadística con 
situaciones (problemas) de la cuarta 
revolución industrial. Por ejemplo, 
si se explica en clase en que consis-
te la media, la moda y la varianza, 
posteriormente, verán un problema 
sobre un proceso de fabricación de 
piezas donde trabajen con robots y 
se les pedirá que calculen esos con-

ceptos matemáticos. Una vez visto 
esto, mediante el ABP trabajarán 
con sus compañeros en grupos pro-
blemas similares a este.

La manera de aprender estos con-
ceptos matemáticos será mediante 
explicaciones en clase y también, 
utilizando la metodología de clase 
invertida. De este modo, los alum-
nos no sólo atienden a las explica-
ciones en clase, sino que estudian 
los conceptos en casa mediante ví-
deos, que serán puestos en práctica 
en clase a través de la resolución de 
una serie de ejercicios. 

Para controlar la visualización de los 
videos de clase invertida, se emplea-
rá la plataforma web EDPuzzle. Esta 
plataforma permite subir vídeos que 
serán lecciones interactivas y edu-
cativas. Proporciona dos tipos de 
cuenta, una para profesores y otra 
para estudiante. Todo el conteni-
do es privado, es el profesor quien 
manda invitaciones a los alumnos 
para poder ver los vídeos. Entre 
otras opciones, EDPuzzle permite 
hacer un seguimiento de los estu-
diantes mostrando el porcentaje vis-
to en cada vídeo para cada alumno y 
también si han contestado correcta-
mente a las cuestiones propuestas. 
Esto permite evaluar al estudiante e 
intentar ayudarle, si se aprecia que 
ha tenido dificultades en alguna par-
te concreta del vídeo. EDPuzzle tiene 
variedad de herramientas que per-
mite algunos aspectos de edición 
o personalización de vídeos, aña-
diendo comentarios o cuestiones al 
final para ver la comprensión de los 
contenidos.

El Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) y 
clase invertida

El Aprendizaje Basado en Proble-
mas no es un método novedoso, 
puesto que surgió hace más de 30 
años. Llegó a Europa en el año 1974. 
Se trata de un modelo de enseñan-
za- aprendizaje que se centra en el 
estudiante y pretende que adquiera 
conocimientos y actitudes con tal de 
resolver un problema. El Aprendizaje Figura 1. Claves de la Industria 4.0. Fuente: Fundaciócim (2017).
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Basado en problemas es similar al 
aprendizaje por proyectos, pero el ba-
sado en problemas es menos comple-
jo. Este aprendizaje permite analizar 
problemas (con distintos grados de 
complejidad) y encontrar una solu-
ción o las posibles soluciones (Barre-
ll, 1998). El objetivo es proponer a los 
alumnos que resuelvan y compren-
dan un problema sobre el que tienen 
que investigar. Es importante que el 
estudiante sea capaz de identificar 
las dificultades y los errores que co-
mente cuando realiza el ejercicio con 
la finalidad de superarlos. Se trabaja 
en grupos pequeños con el apoyo del 
instructor que hace el papel de facili-
tador en este proceso de aprendizaje. 
Es importante que los alumnos estén 
dispuestos a trabajar en grupo y tole-
ren la opinión del resto de compañe-
ros (García, 2006). El alumno pasa a 
tener un aprendizaje activo, tomando 
el papel de protagonista de su propio 
aprendizaje. El ABP permite desarro-
llar diversas competencias que serán 
valoradas en el ámbito laboral, entre 
ellas destacan: la resolución de pro-
blemas, toma de decisiones, investi-
gación, habilidad de comunicación, 
favorece el aprendizaje colaborativo 
y vincula el mundo académico con el 
mundo laboral (García, 2006). 

Flipped classroom o aula invertida 
es una metodología que fue creada 
por Jonathan Bergmann y Aaron 
Sams, profesores de matemáticas y 
ciencias en un instituto en Colorado. 
La idea de grabar videos comenzó a 

raíz de querer solucionar la proble-
mática de los alumnos que no po-
dían asistir a clase y, por tanto, per-
dían el ritmo respecto al resto de sus 
compañeros. A partir de ahí, comen-
zaron a grabar vídeos y los alumnos 
que no podían asistir preguntaban 
las dudas que tuvieran al respecto 
(Bergmann y Sams ,2012). En una 
clase tradicional, el profesor explica 
a un grupo de alumnos y ellos atien-
den y toman notas en clase para que 
luego en casa, de manera individual, 
asimilen los conceptos por su cuen-
ta. La metodología de clase invertida 
funciona diferente respecto a la cla-
se tradicional, ya que se invierte el 
orden y primero el alumno adquiere 
los conocimientos individualmente 
viendo vídeos en casa (figura 2). 
De esta manera el alumno asiste a 
clase con los conocimientos pre-
vios ya aprendidos y en clase, el 
docente puede dedicar tiempo a re-
solver dudas mientras los alumnos 
trabajan en pequeños grupos. Esto 
significa que, en la clase tradicional, 
el profesor invierte la mayor parte 
de la clase en enseñar, es decir, en 
el conocimiento y en la aplicación 
y una vez están en casa, tienen que 
poner en práctica la teoría vista en 
clase esto corresponde a analizar, 
evaluar y crear. La clase invertida es 
justo al revés, evitando que la parte 
más dura o compleja tenga que ser 
asimilada de manera individual por 
el alumno en casa, dejando así tiem-
po para el aprendizaje interactivo en 
clase (Bergmann y Sams ,2012). 

Necesidad de cambio 
metodológico

La mayoría de los estudiantes tie-
nen dificultades en el aprendizaje de 
las matemáticas. Esto se debe a que 
existe una falta de comprensión de la 
materia y hay un desinterés general 
en su estudio. Los alumnos la es-
tudian por obligación y tienen otras 
motivaciones. Por lo general, hay 
una falta de estrategias que ayuden 
al estudio de las matemáticas. Esto 
es debido a que la metodología de 
enseñanza muchas veces se aplica 
de manera tradicional, empleando 
métodos poco novedosos, donde 
el alumno no participa activamente 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Esto quiere decir que, en las 
aulas, muchas veces existe poca in-
teracción entre el alumno y profesor, 
siendo considerado como un siste-
ma educativo poco dinámico donde 
no se aplican prácticamente métodos 
que influyan en la vida del estudiante. 

Entre las posibles estrategias que se 
pueden emplear, es posible contex-
tualizar conceptos vistos en clase y 
relacionarlos con un tema que esté 
presente en nuestra sociedad. Tal 
y como se ha comentado en este 
artículo, contextualizando un blo-
que de las matemáticas, como, por 
ejemplo, el bloque de la estadística y 
la probabilidad, con la cuarta revo-
lución industrial. Es decir, utilizando 
la Industria 4.0 como herramienta 
de aprendizaje para aprender otros 
conceptos matemáticos mediante 
el uso de las TIC. Esto se consigue 
fomentando el trabajo en equipo, 
ayudando al resto de compañeros 
y distribuyéndose las tareas. A tra-
vés de la Industria 4.0, también es 
posible acercar a los alumnos a la 
realidad puesto que implica que el 
alumno relacione conceptos con 
ejemplos de la vida real, ayudando 
al estudiante en sus estudios y en su 
posterior inserción laboral.

El uso de las TICs tiene varios bene-
ficios que son positivos tanto para 
alumnos como para el profesor. En-

https://www.campuseducacion.com/cursos-homologados/matricula
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tre estos aspectos destacan la mo-
tivación, el interés, interactividad, 
cooperación, comunicación, autono-
mía, iniciativa y creatividad. El alum-
no estará más motivado si participa 
en la clase y no tiene que limitarse 
a escuchar al profesor. El estudiante 
puede trabajar con sus compañeros 
en grupo, fomentando así otro tipo 
aprendizaje con el empleo de las TIC. 

Para concluir, hay que comentar 
que existen unas limitaciones liga-
das a los contenidos del currículo. 
Contextualizar las matemáticas con 
situaciones de nuestra vida real im-
plica que se impartan contenidos 
extra que no aparecen dentro del 
currículo del curso. El tiempo dispo-
nible por el profesor para explicar la 
materia en clase es limitado y esto 

implica que el docente no pueda ex-
tenderse en explicar y trabajar temas 
que están fuera del temario. De esta 
forma, una propuesta como la que 
se presenta en este artículo es posi-
ble que se trabaje en clase, pero de 
manera puntual. Si se impartiera a lo 
largo de todo el curso, no se estaría 
cumpliendo con lo definido dentro 
del marco legislativo.
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Palabras clave: Artes plásticas; motivación; arte urbano; proyectos colaborativos; 
educación secundaria.  

Abstract: This paper aims to present a methodological proposal based on 
collaborative urban art projects in order to improve the motivation of students in the 
field of plastic arts education, especially during the Secondary Education.

Key words: Plastic arts; Motivation; Urban art; Collaborative projects; Secondary 
education.

Proyectos de arte urbano como 
recurso motivador
Enseñanza-Aprendizaje De 
Las Artes Plásticas Basado En 
Proyectos Colaborativos 
La intención de este artículo es mostrar una propuesta metodológica 
basada en proyectos colaborativos de arte urbano, con el fin de mejorar la 
motivación del alumnado en el ámbito de la educación de las artes plásticas, 
concretamente durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

Es habitual encontrarse en las 
aulas de ESO con la falta de 
motivación e interés por parte 

del alumnado hacia los contenidos 
curriculares y la realización de las 
tareas planteadas. Esta falta de mo-
tivación, y más concretamente en la 
asignatura de Educación Plástica, 
puede ser, en algunos casos, debida 
a la percepción de poca utilidad de 
los contenidos, donde los alumnos 
no encuentran una aplicación en la 
vida real de lo aprendido en clase.

La idea de la presente propuesta 
metodológica se centra en trans-
mitir los contenidos curriculares a 
través de proyectos de arte urba-
no, con una aplicación práctica, de 

manera colaborativa con entidades 
públicas, asociaciones o particula-
res. De este modo, los estudiantes 
sentirán que toman un papel impor-
tante para con la sociedad, lo que 
incrementaría su motivación hacia 
los proyectos debido a la responsa-
bilidad que adoptarían.

Por si esto fuera poco, algunas co-
munidades autónomas han abierto 
sus aulas a partir de la fase dos con 
estrictas medidas de seguridad, un 
drástico distanciamiento humano 
y limitaciones horarias. La conse-
cuencia de este modelo de vuelta 
parcial al aula sobre la metodología 
es trascendental.

La Motivación en la 
Educación Artística

Son muchos los programas que 
podemos encontrar en la literatura 
científica para mejorar la motivación 
en el aula, que abarcan desde el entre-
namiento en áreas concretas (como el 
cambio atribucional o el desarrollo de 
la motivación de logro) hasta progra-
mas más amplios con recomendacio-
nes generales. Sampascual (2007), 
en este sentido, propone una serie de 
estrategias basadas en los trabajos de 
numerosos autores para despertar en 
el alumno el deseo de aprender. 

Sin embargo, los estudios realizados 
acerca de la motivación en el ámbito 
de la Educación Artística son escasos, 
incluso más si se compara con las in-
vestigaciones acerca de este aspecto 
en otras áreas educativas. Quizá por 
el hecho de que se presupone que ya 
existe una cierta motivación hacia di-
cha materia, si bien es cierto que en 
los últimos tiempos ésta se encuentra 
mermada en parte por la situación de 
desconsideración social y de desam-
paro legislativo que sufre hoy la asig-
natura. Para Agirre (2005), la socie-
dad no concede el suficiente valor 
cognitivo al conocimiento artístico.

Es conveniente mostrar las diferen-
cias que existen entre la motivación 
en el ámbito artístico dentro de un 
contexto educativo y en un contexto 
de creación libre y personal. En la ac-
ción artística personal, la práctica del 

JAVIER CUBERO LORCA
• Diplomado en Arquitectura

• Máster en Formación del 
Profesorado

• MURCIA

https://eiquijote.es/producto/cursos-de-ingles-online/
https://www.campuseducacion.com/cursos-gratuitos-online-docentes-educacion


44

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

AÑO V - Nº 20 - DICIEMBRE 2020

arte se lleva a cabo delimitada por las 
limitaciones naturales de la persona y 
sus motivaciones pueden ser diferen-
tes: necesidad de crear, fines terapéu-
ticos, mejora de la técnica, motivos 
económicos, etc.  Sin embargo, en 
el desarrollo de las artes en el con-
texto educativo, la motivación es un 
aspecto con el que el profesor debe 
trabajar para conseguir los mejores 
resultados en los alumnos, siempre 
dentro del contexto curricular, defini-
do por los objetivos y los contenidos 
adecuados a cada edad y situaciones 
de los alumnos. (López-Manrique, 
I., San Pedro-Velero, J.C., Gónza-
lez-Gónzalez de Mesa, C., 2014).

Respecto a la importancia que tie-
ne la motivación en el ámbito de la 
Educación Plástica, González y Mae-
so (2005) afirman que todo docente 
de artes plásticas debería conocer 
distintas estrategias de motivación 
hacia el alumnado, ya que gracias a 
la oportuna estimulación, se incre-
mentará el interés de éstos hacia la 
asignatura, se conseguirá una mayor 
implicación en el proceso de apren-
dizaje y se obtendrá un conocimiento 
artístico mayor así como unos mejo-
res resultados, resultando las tareas 
más satisfactorias para todos/as. 

López Salas destaca las posibles 
motivaciones que se pueden ob-
tener en el proceso de creación 
artística en el ámbito educativo. 
La primera de ellas sería la interna, 
florecida por el goce estético y la 
satisfacción que produce el proceso 
creativo en el individuo, sin tener en 
cuenta los objetivos ni el resultado 
final de la obra. Así, estaríamos ha-
blando de una motivación intrínse-
ca que puede venir gracias al tema o 
naturaleza de la tarea, a la observa-
ción de distintas obras artísticas, a 
la práctica con nuevas técnicas, a la 
adquisición de nuevos conocimien-
tos teóricos, etc. (López, 1999).

La otra motivación que añade López, 
es una motivación extrínseca, dada 
por la adquisición de un premio, 
como puede ser el halago del docen-
te o de su entorno ante la creación 

realizada. Por tanto, se considera 
que en la creación artística exis-
te tanto una motivación intrínseca 
como extrínseca.

Marcos Tello (1992), dentro de su 
estudio acerca de la motivación en 
adolescentes en la Expresión Ar-
tística, señala la necesidad en los 
alumnos de ser escuchados y la 
importancia de desarrollar comen-
tarios acerca de los proyectos entre 
todos los alumnos del grupo. Según 
la autora, la expresión artística ya in-
cluye refuerzos positivos en sí mis-
ma. Por ejemplo, señala el proceso 
como estímulo, como un encuentro 
placentero. También señala que los 
refuerzos se pueden encontrar en la 
obra terminada, tras la comprensión 
del receptor, así como en la satisfac-
ción propia del trabajo realizado. (cit. 
por López -Manrique et al., 2014)

Otro estudio que se ha realizado, es 
el llevado a cabo por Morales (2001) 
en estudiantes de Educación Plástica 
y Visual en los cursos correspon-
dientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). En él, detecta que 
la motivación disminuía según se as-
cendía de curso e incrementaba para 
el género femenino. De este modo, 
las evaluaciones más altas se en-
contraban en las alumnas de primer 
curso de ESO y las más bajas en los 
alumnos de cuarto curso de ESO. Del 
mismo modo, estudió la competencia 
percibida de los estudiantes, encon-
trándose con el hecho de que según 
se incrementaba la edad, se manifes-
taba una autoevaluación más baja.

Eisner (2004), estableció un plan-
teamiento general acerca de qué co-
nocimientos y aptitudes necesitaban 
los docentes de artes para enseñar 
la materia adecuadamente, así como 
para motivar al alumno. Según el ni-
vel cursado, estas recomendaciones 
generales que ofrece la autora serán 
matizadas. 

Respecto a los adolescentes, Nuere 
(2011), considera que las caracte-
rísticas y conocimientos de partida 
del alumnado son muy variados, por 
lo que es importante saber qué es lo 
que les motiva.

En relación con esta propuesta, To-
rres y Juanola (1998) también seña-
lan la importancia de la elección de 
un tema de interés en las actividades 
propuestas, teniendo en cuenta la 
edad y el nivel de conocimientos de 
los alumnos. 

El Arte Urbano en la 
Enseñanza

Con el término de arte urbano, 
nos referimos al conjunto de las 
diferentes propuestas de expresión 
artística que se han creado con la 
intención de ser ubicadas en un es-
pacio público. Este tipo de arte va 
mucho más allá de la búsqueda de 
la belleza y se convierte en un medio 
de expresión pensado para el lugar 
donde se encuentra ubicado, crean-
do una relación con su entorno y las 
personas que lo habitan.

Desde diferentes ámbitos, se ubica el 
comienzo del arte urbano con la apa-
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rición del graffiti durante los años 
sesenta y setenta en la ciudad de 
Nueva York.  Este estilo fue tomando 
protagonismo en sus calles y llevó a 
sus autores a crear su propio estilo, 
evolucionando hacia lo que podemos 
encontrar hoy en día en nuestras ciu-
dades. Entre los artistas representa-
tivos de este movimiento destacan 
Blek Le Rat (1951), Keith Haring 
(1958-1990), Jean Michel Basquiat 
(1960- 1988), y Banksy (1974).

Hoy en día el arte urbano engloba 
una diversa variedad de técnicas, 
herramientas y formas de expre-
sión que cada artista adapta a sus 
intereses, fomentando un movi-
miento artístico y cultural en auge.

Según Abarca, el Street art o arte pú-
blico es lo que sigue al movimiento 
grafitero, y éste tiene muy en cuenta 
al espectador, al cual provoca, invita, 
escandaliza y hace partícipe de un 
mensaje (cit. por Suárez, M.  2010).

Catzman y Flumian (2009) adoptan 
el término “intervenciones” para re-
ferirse a las acciones creadas como 
Street art, y las define como una 
nueva corriente que rompe con la 
visión convencional y otorga al re-
ceptor nuevas formas de percibir su 
entorno urbano.

En este aspecto, Mora (2009) consi-
dera que el arte urbano viene a formar 
parte también del movimiento cono-
cido como Arte Público, siendo su 
ideólogo Siah Armajaní. Para este ar-
tista, el arte público no solo es el que 
se desarrolla en la calle, sino que se 
convierte en una experiencia urbana 
y en un compromiso con los demás.  
De este modo, el término público se 
refiere al acceso al arte por parte de 
toda la población, sin que éste se li-
mite únicamente a los museos.

Del mismo modo que el uso del 
espacio público ha evolucionado, 
igualmente se han transformado las 
diferentes formas de expresión den-
tro del arte público. Así, el arte en las 
ciudades ha adquirido una mayor 
potencia como elemento cambiante 
y efímero. El arte efímero, al con-
vertirse en un medio de expresión 

de la sociedad actual, se ha visto 
ensalzado en muchos ejemplos con-
siderados como arte urbano. 

La curiosidad e interés que des-
piertan las obras y los autores de 
arte urbano se debe, por un lado, 
a su valor estético, así como a su 
ubicación en lugares que son ac-
cesibles para todos los ciudadanos 
dentro de las ciudades. Por este mo-
tivo, las obras efímeras comienzan 
a ser consideradas como nuevas 
herramientas de expresión y comu-
nicación con diversos fines.

Las distintas formas de expresión 
que se engloban bajo el movimiento 
de arte urbano, se pueden clasifi-
car teniendo en cuenta diferentes 
criterios. Atendiendo a un método 
de expresión plástico, podemos en-
contrar técnicas como el stencil, las 
pegatinas, el mosaico o azulejo, los 
carteles, las instalaciones o el trico-
tado callejero.  También se pueden 
clasificar atendiendo al lenguaje cor-
poral, donde encontramos diversas 
formas de expresión artísticas, como 
las performances y los flashmobs.

Gran parte de las prácticas actuales 
relacionadas con el término de arte 
público se vinculan al término de arte 
comunitario o arte de la comunidad, 
proveniente del término Community 
art. (Garrido, 2009). Si queremos 
profundizar en el origen del arte co-
munitario, relacionado con el arte pú-
blico, hemos de remontarnos al final 
de los años sesenta y principios de 

los setenta. En el cambiante ambien-
te cultural y artístico de esos años 
encontramos una vertiente artística 
definida por la evolución de las prác-
ticas performativas, conceptuales, y 
del arte de acción hacia un activismo 
socio político (Felshin, 2001). Para 
David Harding, considerado como 
uno de los artistas comunitarios más 
influyentes de Gran Bretaña, la auto 
expresión, el individualismo, y el arte 
por el arte, empiezan a ser remplaza-
das por la colaboración, la relevan-
cia social y el proceso y el contexto. 
(cit. por Garrido, 2009). 

En este contexto, destaca el estudio 
de Arte y Entorno construido, pro-
veniente de la traducción “Art and 
the Built Environment” (ABE). Se 
trata de un proyecto llevado a cabo 
en Gran Bretaña, entre finales de los 
setenta y comienzos de los ochenta, 
en educación primaria y secundaria, 
que se ha convertido en una refe-
rencia mundial en el enfoque hacia 
el entorno en la educación artística.

El principal objetivo que tenía este 
estudio era el de explorar la rela-
ción entre la educación ambiental 
y la educación artística, buscando 
lo que podían aportar a la experien-
cia del entorno el arte y el diseño. 
Adams (1989) resume esas aporta-
ciones en tres acciones: la mejora 
de la respuesta emocional respecto 
al lugar, el desarrollo de habilidades 
perceptivas y de crítica y el desarro-
llo de la capacidad para poder imagi-
nar mejoras y cambios en el entorno.
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Según López (2015), la educación 
comunitaria a través de las artes, 
mediante el uso de prácticas artís-
ticas participativas, “se convierte en 
una forma de creatividad al servicio 
de la comunidad, trabajando para la 
conformación de vínculos y espa-
cios de encuentro creativo”.

Así, los conceptos de sostenibilidad y 
de participación han tomado un papel 
muy importante. Conseguir espacios 
y ciudades más sostenibles, así como 
desarrollar los mecanismos apro-
piados para ello, se han convertido 
actualmente en todo el mundo en los 
principales objetivos de los proyectos 
que aúnan diseño ambiental, arte, ur-
banismo, ecología y educación.

Neperud (1973), señalaba como una 
de las prioridades que debía haber en 
la educación artística, la educación del 
individuo con el fin de poder asumir 
un papel crítico activo en el entorno. 

Con todo esto, se puede afirmar 
que la creación de proyectos de arte 
comunitario en el entorno escolar 
ayuda en la transmisión de nuevos 
valores y sentimientos diferentes a 
los que se pueden ver en un aula 
mientras que se aprenden nuevas 
formas de expresión artística.

Aproximación 
Metodológica 

La metodología propuesta surge 
como necesidad de renovar los mé-
todos de enseñanza educativa, ob-
servada en las aulas de Educación 
Secundaria, a fin de solventar la falta 
de motivación de los alumnos con-
siderado como uno de los principa-
les problemas que se detectan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La asignatura de Educación Plásti-
ca y Visual se enfrenta a varias di-
ficultades a la hora de implantar 
innovaciones educativas, debido 
en gran medida a la falta de tiem-
po lectivo, que hace que sea muy 
complicado trabajar en profundidad 
los contenidos. Esto radica en una 
metodología de enseñanza muy su-
perficial, donde los docentes no son 
capaces de profundizar sobre los 
conocimientos aprendidos. A esto 
se suma, en muchas ocasiones, un 
exceso de explicaciones teóricas por 
parte del profesor, más relacionadas 
con una metodología tradicional y, 
por tanto, poco motivadora para los 
alumnos de la actualidad. 

Por todo ello, se proponen las si-
guientes orientaciones metodoló-
gicas a tener en cuenta:

• Se diseñarán actividades de 
aprendizaje integradas, que per-
mitan a los alumnos avanzar ha-
cia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al 
mismo tiempo.

• Se secuenciará la enseñanza de tal 
modo que se parta de aprendizajes 
más simples para avanzar gradual-
mente hacia otros más complejos.

• Se potenciarán metodologías ac-
tivas y contextualizadas, que faci-
liten la participación e implicación 
del alumnado y la adquisición y 
uso de conocimientos en situa-
ciones reales. 

• Los métodos docentes deberán 
favorecer en los alumnos la mo-
tivación, la curiosidad y la nece-

sidad por adquirir conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores.

Objetivos específicos

Una vez establecido el objetivo gene-
ral, de intentar motivar al alumno de 
artes plásticas mediante su implica-
ción en proyectos de arte urbano, se 
desarrollan otros objetivos específi-
cos que ayudan a la consecución del 
mismo.  Uno de ellos es la aprecia-
ción de nuevas formas de expresión 
artística, relacionadas con el arte ur-
bano, distintas de las empleadas nor-
malmente en un taller de artes plásti-
cas.  Otro consiste en el aprendizaje 
del trabajo y la colaboración con dife-
rentes organismos fuera del contex-
to escolar, de manera que adopten 
responsabilidad y sientan que toman 
un papel importante en la sociedad. 
En este sentido, también se intenta 
desarrollar y fomentar el trabajo en 
equipo con los proyectos grupales y 
colaborativos. Así mismo, otro obje-
tivo es que aprendan a enfrentarse a 
restricciones y limitaciones propias 
de cualquier proyecto profesional, 
permitiéndoles así una aproximación 
al entorno laboral. Y, por último, al 
trabajar en el entorno público, se in-
tenta que valoren el espacio urbano, 
así como su mobiliario y que reco-
nozcan su potencial como medio de 
expresión y de comunicación.

Descripción del proyecto

Tras haber establecido la necesidad 
de introducir innovaciones metodo-
lógicas que mejoren y enriquezcan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el ámbito de la enseñanza artís-
tica en las aulas de Educación Se-
cundaria, este proyecto plantea una 
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metodología apoyada en diferentes 
expresiones artísticas del arte ur-
bano como medio para alcanzar una 
gran parte de los objetivos plantea-
dos para la asignatura de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual.

Dicha metodología pretende ser 
atractiva y motivadora para los 
alumnos, con el fin último de sol-
ventar, en la medida de lo posible, 
los problemas de falta de motivación 
detectados en las aulas de Educación 
Secundaria, así como los problemas 
de una metodología tradicional con 
escasa participación del alumno en 
su propio proceso de aprendizaje. 

La propuesta de innovación de este 
proyecto se basa en diseñar activida-
des donde se combinen los conteni-
dos establecidos en el currículo con 
una aplicación práctica fuera del 
centro educativo, en colaboración 
con otros organismos. De esta ma-
nera, se ayuda a que los alumnos ad-
quieran una mayor responsabilidad y 
tomen protagonismo en el proceso 
de su propio aprendizaje, el cual per-
cibirán como algo útil y suyo. 

Las características fundamentales 
de esta metodología, que favore-
cen la motivación del alumnado y su 
predisposición para adquirir nuevos 
conocimientos, son las siguientes:

• Se basa en actividades que pue-
den resultar divertidas y estimu-
lantes para los alumnos, aplican-
do nuevos soportes y técnicas 
diferentes a los normalmente 
usados en el taller de artes y ex-
perimentando nuevas formas de 
expresión artística.

• Permite a los alumnos experi-
mentar nuevos retos, enfren-
tándose a restricciones y limita-
ciones propias de un proyecto 
profesional, que hasta ahora no 
se había enfrentado. 

• La participación del alumnado en 
las actividades propuestas, hace 
que estos adquieran responsabi-
lidad, aumentando así su implica-
ción en las mismas con un papel 
activo en la construcción y autorre-

gulación de su propio aprendizaje. 

• Ayuda a que los alumnos perci-
ban la importancia de estas acti-
vidades, viendo la utilidad de las 
mismas y que participen en ellas 
sin considerarlas como una acti-
vidad impuesta. De este modo, se 
ayuda a eliminar el sentimiento de 
obligación, para facilitar así la mo-
tivación por aprender. Se consigue 
fomentar la motivación intrínseca, 
que es al final la que conseguirá 
verdaderos cambios en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 

Además de las características es-
tablecidas anteriormente para tra-
tar de mejorar la motivación de 
los alumnos, esta propuesta está 
diseñada de manera que también 
se fomenten otros aspectos que 
influyen, tanto directamente como 
indirectamente, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como puede 
ser el aumento de la autoestima y 
la seguridad del alumno en sí mismo 
hacia las artes, la ampliación del 
conocimiento de diferentes formas 
de expresión artística y participar 
de manera constructiva en las ac-
tividades de la comunidad, entre 
otros. Todos estos aspectos contri-
buyen de forma eficiente a las siete 
competencias básicas, de acuerdo 
con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa. Además, si se 
colabora de manera interdisciplinar 
con otros departamentos a la hora 
del diseño de la temática de las acti-
vidades, se refuerza el desarrollo de 
ciertas competencias básicas, como 
puede ser la competencia matemá-
tica y científica y la competencia en 
comunicación lingüística. 

La aplicación de la presente pro-
puesta metodológica está pensada 
para realizarse durante gran parte 
del curso adaptándose en la me-
dida de lo posible al horario de la 
asignatura. Se trabajará gran parte 
del proceso de las actividades en el 
aula, desde la concepción de la idea 
a partir de briefings, como la puesta 
en común, así como la preparación 
del máximo material posible que fa-

cilite la ejecución final de las obras. 
De esta manera, y al ser proyectos 
grupales, no se requerirán muchas 
sesiones en el exterior para su apli-
cación en el entorno cercano.

Las actividades están diseñadas 
para trabajar varios contenidos a la 
vez y su realización se plantea en 
dos fases para la mayoría de ellas: 
una primera de manera individual 
seguida de otra grupal. De esta ma-
nera, se facilita la evaluación indivi-
dual y que todos los alumnos parti-
cipen de manera activa en el grupo.

Entre las principales actividades 
que se pueden llevar a cabo se en-
cuentran las siguientes:

• El Stencil o estarcido, que puede 
ser planteada como la primera de 
todas por ser una de sus técnicas 
más populares, así como de las 
más sencillas.

• El Grafiti, de manera grupal, don-
de se comience a colaborar con 
agentes externos al centro, por 
ejemplo, con los dueños de co-
mercios cercanos si la aplicación 
de los grafitis se plantea en las 
persianas de sus locales.

• El Mural colectivo, en colabora-
ción con cualquier organismo, 
entidad, asociación o comunidad 
de vecinos que quiera o permita 
que se lleve a cabo el mural en 
sus fachadas.

• Las pegatinas, como exploración 
de otra variante dentro del arte 
urbano como es el sticker art, fo-
mentando así el uso de las TIC y 
acercándoles al diseño gráfico. 

• La instalación artística, como últi-
ma práctica propuesta, en la que 
se exploren otros medios de ex-
presión dentro del arte urbano.  

Se considera que este proyecto pre-
senta las características necesarias 
para poder ser llevado a cabo en 
cualquier centro educativo debido 
a que se compone de actividades 
bastante flexibles, que se pueden 
adaptar a los diferentes grupos y si-
tuaciones que se presenten. 
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Sin embargo, nos podemos encon-
trar con diferentes limitaciones. Entre 
ellas podríamos encontrarnos con la 
dificultad de encontrar colaboradores 
externos al contexto escolar o el he-
cho de que a una gran parte del alum-
nado no le permitiesen salir del centro 
para la ejecución final de las obras. En 
este caso, se tendrían que adaptar las 
actividades para poder aplicarlas en 
las zonas comunes del centro, como 
pueden ser los pasillos, las puertas de 
las aulas, el patio, la fachada, etc. 

A modo de conclusión, teniendo en 
cuenta la presente propuesta meto-

dológica, son varias las virtudes o 
características destacables que po-
demos extraer de la misma. Uno de 
los principales puntos fuertes sería 
el sentido de utilidad que percibi-
rían los alumnos de las activida-
des planteadas, incrementando 
así su motivación hacia la asigna-
tura.  Ésta también se ve reforzada 
por la temática del proyecto, que 
puede resultar de interés al alumno 
y se presenta como una alternativa 
diferente a las tareas a las que están 
acostumbrados a trabajar en el ám-
bito de la educación artística. 

Otra virtud destacable es el fomento 
del trabajo en equipo y el de coope-
ración con otros organismos, que 
les dará la oportunidad de adoptar 
responsabilidades, que también se 
verá reflejado en un aumento de la 
motivación.  

Por último, otra característica a des-
tacar que se podría explotar con este 
proyecto sería el de conseguir un 
mayor respeto hacia el entorno ur-
bano por parte de los adolescentes, 
dándoles la capacidad de verlo con 
otra mirada.

Cubero Lorca, J. (2020, diciembre). Proyectos de arte urbano como recurso motivador. Enseñanza-Aprendizaje De Las Artes Plásticas 
Basado En Proyectos Colaborativos. Campus Educación Revista Digital Docente, Nº20, p. 41-46. Disponible en: https://www.
campuseducacion.com/revista-digital-docente/numeros/20/

Cómo citar: 

Referencias Bibliográficas
• Adams, E. 1989: Learning to see. Journal of 

Art & Design Education, 8 (2),183-186.

• Agirre, I. (2005). Teorías y Prácticas en 
Educación Artística. Barcelona: Octaedro.

• Catzman, P., Flumian, L. (2009) Street 
art. Creación y producción de diseño y 
comunicación, 22. 72.

• Eisner, W. E. (2004). El arte y la creación de 
la mente. El papel de las artes visuales en la 
transformación de la conciencia. Barcelona: 
Paidós Ibérica.

• Felshin, N. (2001). ¿Pero esto es arte? El 
espíritu del arte como activismo. En Modos 
de hacer: arte crítico, esfera pública y acción 
directa (pp.73-94). Salamanca: Universidad de 
Salmanca.

• Garrido, I. (1986). La motivación escolar: 
Determinantes sociológicos del rendimiento. 
pp. 122-151 en J. Mayor (Dirs.), Sociología 
y Psicología Social de la Educación. Madrid: 
Anaya.

• González, M. R., y Maeso, F. (2005). El valor 
de la motivación en la Educación Artística con 
personas mayores. Arte, Individuo y Sociedad, 
17, pp.43-60.

• López, M. (2015). Indicadores sobre prácticas 
artísticas comunitarias: algunas reflexiones. 
Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación 
artística para la inclusión social, 10, 209-234.

• López, I., San Pedro-Velero, J.C., González-
González de Mesa, C. (2014). La motivación en 
el área de Expresión Plástica. Arte, Individuo y 
Sociedad, 26.199-213. 

• López, J. L. (1999). Didáctica específica de 
la expresión plástica. Oviedo: Universidad de 
Oviedo.

• Marcos, P. (1992), Educación artística y 
preadolescencia. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 24, 99-111.

• Mora, L. (2009) El graffiti como cultura 
artística transfronteriza. Poliniza 2008. Un caso 
de estudio. Material no publicado. Recuperado 
de: https://riunet.upv.es/bitstream/

handle/10251/11805/Tesis%20Liliana%20
Mora.pdf?sequence=1

• Neperud, R. (1973).  Art education: Toward 
an environmental aesthetic. Studies in Art 
Education, 26, 6-10.

• Nuere, S. (2011). La organización del aula: 
espacio de interacción y comunicación. En 
Esquinas Pérez y Sánchez Zarco, Didáctica del 
dibujo: artes plásticas y visuales (pp. 27-45).  
Barcelona: Ministerio de Educación – Graó.

• Sampascual, G. (2007). Psicología de la 
Educación. Tomos I y II. Madrid: UNED. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

• Suárez, M. (2011). Los nombres esenciales del 
arte urbano y del graffiti español. Barcelona: 
Lunwerg.

• Torres, M. y Juanola, R. (1998). Dibujar: mirar 
y pensar: Consideraciones sobre educación 
artística. Barcelona: Rosa Sensat.

mailto:marketing@marpadal.com
http://campuseducacion.com/revista-digital-docente/numeros/20/
https://riunet.upv.es/bitstream/


49

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

AÑO V - Nº 20 - DICIEMBRE 2020

Palabras clave: competencias clave; definición; metodología; evaluación.  

Abstract: Throughout this article, we will try to translate the guidelines from European 
and Spanish legislation to teaching practice. Competences have come to stay and are 
not just another fad in the psychopedagogical panorama, but teachers need to know 
them and above all know how to apply them in educational practice. This becomes 
more necessary if possible, with the new restrictions imposed by the pandemic at the 
organizational and relational level in educational centers.

Key words: Key competences; Definition; Methodology; Assessment.

Las Competencias Clave 
en tiempos de pandemia
Cómo seguir profundizando en 
la metodología y la evaluación 
por competencias.
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En este artículo intentaré traducir las pautas que nos llegan desde Europa 
y desde la legislación española a la práctica docente. Las competencias 
han venido para quedarse y no son una moda más en el panorama 
psicopedagógico, pero los docentes necesitamos conocerlas y sobre todo 
saber aplicarlas en la práctica educativa. Esto se vuelve más necesario si cabe 
con las nuevas restricciones que nos impone la pandemia a nivel organizativo 
y relacional en los centros educativos

La pandemia del COVID-19 obli-
gó por primera vez, en la vida 
de muchos alumnos y docentes, 

a interrumpir el curso escolar pre-
sencial y a “repensar” la enseñan-
za-aprendizaje de un día para otro. 
Todo esto ocurrió sin contar con el 
desigual nivel de competencia digi-
tal, tanto entre los docentes, como 
entre el alumnado y sus familias. 
En ese periodo de “comunicación 
telemática”, que marcó casi tres me-
ses de nuestras vidas, se siguieron 
trabajando las competencias clave y 
ahora, con las nuevas restricciones 
higiénicas y con los distintos escena-
rios en cada Comunidad Autónoma, 
se hace necesario volver a reflexio-

nar acerca de cómo podemos sacar 
el máximo partido posible al trabajo 
por competencias clave, tanto en el 
aula como fuera de ella.

Las competencias 
clave, una definición 
práctica

Como afirman Zabala y Arnau 
(2007) “la competencia, en el ám-
bito de la educación escolar, ha de 
identificar aquello que necesita cual-
quier persona para dar respuesta a 
los problemas a los que se enfrenta-
rá a lo largo de su vida. Por lo tanto, 
la competencia consistirá en la inter-
vención eficaz en los diferentes ám-

bitos de la vida, mediante acciones 
en las que se movilizan, al mismo 
tiempo y de manera interrelacionada, 
componentes actitudinales, procedi-
mentales y conceptuales”.

Tal como expone esta definición de 
las competencias, se trata de un 
conocimiento en la práctica y que 
debe interrelacionar los tres tipos de 
componentes que todo conocimien-
to tiene. El problema que nos encon-
tramos una y otra vez es la predo-
minancia en la escuela actual de los 
componentes conceptuales frente a 
los procedimentales y a los actitudi-
nales. En este sentido, enseñar por 
competencias requiere ir mucho más 
allá de las áreas tanto en primaria 
como de las materias en secundaria 
y enfrentarnos a un nuevo modelo 
integrado que haga referencia a la 
metodología y a la evaluación.

Las siete competencias clave

Tal como aparecen en la Ley Orgáni-
ca 8/2013 para la Mejora de la Cali-
dad Educativa, nos encontramos con 
las siguientes competencias clave, 
cuya definición es necesario conocer 
para poder aplicar y enseñar. Si se 
desconocen cuáles son las compe-
tencias, que es la máxima aspiración 
del sistema educativo, ¿cómo vamos 
a ser capaces de diseñar metodolo-
gías para enseñarlas y técnicas para 
evaluarlas?
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A continuación, se exponen breve-
mente todas y cada una de ellas, con 
una definición personal y aplicada.

• Competencia lingüística: se re-
fiere a la capacidad para usar el 
lenguaje, ya sea la lengua materna 
o la lengua extranjera. En las reco-
mendaciones del Consejo de Euro-
pa esta competencia está dividida 
en dos, competencia en lengua 
materna y en lengua extranjera. El 
lenguaje a nivel competencial eng-
loba la capacidad para expresar 
nuestras propias ideas y las aje-
nas, para relacionarnos con otras 
personas y para gestionar nuestras 
propias emociones y conductas.

• Competencia matemática, cien-
cia y tecnología: esta competen-
cia aúna dos que anteriormente 
se definían de forma separada, la 
matemática y la relacionada con 
el entorno más cercano. Se refie-
re al razonamiento matemático, 
al conocimiento y al saber hacer 
científico, a lo relacionado con la 
tecnología y con el conocimiento 
científico del entorno.

• Competencia social y cívica: 
esencial para poder funcionar en 
el mundo actual. Esta competen-
cia nos ayuda a actuar como ciu-
dadanos en un mundo ordenado, 
con civismo y con habilidades 
sociales que nos permitan vivir en 
una sociedad democrática y parti-
cipativa.

• Competencia en conciencia y 
expresiones culturales: hace re-
ferencia a las habilidades más ar-
tísticas, a esa conciencia cultural 
sin la cual no podemos apreciar el 
arte y la estética de lo que nos ro-
dea. Nos permite ser conscientes 
del arte, de la música, de la plásti-
ca que nos rodea y, en sus niveles 
avanzados, de crearla. Hace refe-
rencia a más de una cultura e im-
plica la “apertura de miras” que las 
expresiones culturales fomentan.

• Competencia de aprender a 
aprender: se trata de un metaco-
nocimiento sobre nuestra propia 
capacidad de aprender. Implica el 

aprender continuo durante toda 
la vida (longlife learning). Hace 
referencia a la “cultura del apren-
dizaje” (Monereo, 2001) en la que 
estamos inmersos.

• Competencia digital: conjunto 
de conocimientos, habilidades y 
actitudes que nos hace enfrentar-
nos, adaptarnos y enriquecernos 
a través de la tecnología y de las 
ciencias de la información. Actual-
mente en boga por el auge de la 
enseñanza a distancia, a conse-
cuencia del confinamiento, y por 
la legislación recientemente apa-
recida que anima a los docentes 
a certificar su competencia digital 
según la Resolución de 2 de julio 
de 2020, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Te-
rritorial, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia Secto-
rial de Educación sobre el marco 
de referencia de la competencia 
digital docente.

• Competencia de iniciativa y es-
píritu emprendedor: se trata de la 
antigua competencia de autono-
mía, por la que la persona es capaz 
de tomar la iniciativa y de empren-
der, según sus características indi-
viduales, asumiendo los riesgos a 
su nivel y adoptando las decisiones 
oportunas para convertir sus ideas 
en actos. Se refiere a la creatividad 
y a la capacidad de crear, gestionar 
y llevar a cabo proyectos.

Abordemos ahora su vinculación 
con la práctica educativa, aspecto 
docente de máximo interés.

Las competencias 
clave y su práctica 
educativa

Una vez definida cada competen-
cia, abordaremos cómo podemos 
trabajar con ellas en el contexto edu-
cativo actual, con sus ventajas y sus 
inconvenientes, todo ello desde una 
perspectiva sistémica que aborde el 
centro en su conjunto, el aula como 
unidad independiente pero interre-
lacionada y el plano individual del 
alumnado como persona.

La pandemia ha traído consigo mul-
titud de cambios que afectan princi-
palmente a la situación de enseñan-
za-aprendizaje. Mientras que antes 
de la llegada del coronavirus, los do-
centes de los niveles más elementa-
les de la educación (infantil y prima-
ria) teníamos una serie de prácticas 
educativas implícitas (compartir los 
materiales, darse la mano o abrazar-
se para solucionar conflictos, orga-
nizar la clase en rincones rotativos, 
etc.), con la llegada de las nuevas 
instrucciones de higiene y los distin-
tos escenarios de contagio, todo ello 
se ha visto detenido y cambiado de 
forma radical. Cabe la tentación, en 
esta época dura para la enseñanza 
y los docentes, de dejar relegadas 
las competencias clave para un mo-
mento “más amable”, centrándonos 
en una enseñanza de conceptos más 
bien aséptica para evitar conflictos o 
contagios. Sin embargo, esto sería al 
largo plazo contraproducente y pro-
duciría una generación de alumnos 
no suficientemente preparados que 
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comenzó con el confinamiento que 
tuvo lugar en el ámbito nacional en 
el 2020. Para que esto no sea así, los 
docentes, aún con las restricciones 
necesarias y pertinentes de las auto-
ridades educativas debemos trabajar 
aún con más ímpetu en la adquisi-
ción de las competencias clave por 
parte de nuestro alumnado.

Siguiendo la teoría ecológico-sis-
témica de Bronfenbrenner (1987) 
pasaré a abordar el planteamiento 
práctico de las competencias clave 
a nivel de centro escolar.

Las competencias clave a nivel de 
centro

Como docente en un centro educa-
tivo, cualquier nuevo abordaje supo-
ne el trabajar de forma coordinada, 
llevando la sugerencia siempre a tu 
equipo de ciclo1, para que sea tras-
ladada, si se considera pertinente a 
la comisión de coordinación peda-
gógica2 (a partir de ahora CCP) para 
su consideración y debate conjunto.

Una vez la CCP decide que es perti-
nente abordar la profundización en 
las competencias clave, tendrá que 
reunirse el equipo docente de ciclo y 
reflexionar acerca de las conexiones 
entre los objetivos generales de eta-
pa y las competencias clave anterior-
mente citadas, para tener una visión 
de conjunto sobre su contribución. 
Posteriormente, se reflexionará y 
debatirá acerca de las aportaciones 
de cada competencia a cada una de 
las áreas, teniendo en cuenta que 
cada competencia está presente en 
más de un área. Por ejemplo, en ma-
temáticas es fundamental la compe-
tencia matemática, pero la compe-
tencia digital se trabajará también si 
colgamos las tareas en la plataforma 
Educamadrid3 a través de un curso 
MOODLE, la competencia de apren-
der a aprender y la de iniciativa y 
espíritu emprendedor está siempre 
presente a la hora de encontrar la 
motivación para resolver un pro-
blema matemático. La competencia 
lingüística permite comprender el 
enunciado de dicho problema y ser 
capaz de articularlo verbalmente y 

después numéricamente si debo ex-
plicarlo, y así sucesivamente.

Estas reflexiones iniciales abrirán el 
debate hacia lo esencial de la cuestión 
competencial, que es cómo enseñar-
las y evaluarlas en el contexto de aula.

1 El equipo de ciclo está formado por el coordi-
nador/a de ese ciclo y el equipo de docentes que 
imparten clase en el mismo. En educación prima-
ria tenemos actualmente dos ciclos, según la LOE 
modificada por la LOMCE, el primer ciclo engloba 
los tres primeros cursos de primaria y el segundo 
ciclo los tres últimos.

2 La CCP es el órgano encargado de tomar las deci-
siones de forma conjunta y consensuada en el cen-
tro docente público. Está formado por el equipo di-
rectivo (dirección, jefatura de estudios y secretaria), 
los coordinadores de equipo, orientación y de modo 
opcional, coordinación de bilingüismo, en caso de 
que se trate de un centro bilingüe. Para más infor-
mación sobre la organización se puede consultar el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación 
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. (ver 
bibliografía).

3 https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/

4 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico de la Educa-
ción Primaria.

Las competencias clave a nivel de 
aula

En este apartado existen dos aspectos 
clave en la práctica docente: la meto-
dología y la evaluación. Abordaremos 
con detenimiento cada uno de ellos.

• Metodología

La metodología es uno de los pocos 
elementos no prescriptivos de nues-
tro currículo actual , por lo que deja 
bastante maniobra a la creatividad y 
al buen hacer del docente. 

Existen multitud de metodologías 
que fomentan la adquisición de 
competencias y que pueden ser apli-
cadas en un contexto de pandemia 
con ciertas adaptaciones como las 
dinámicas cooperativas, el aprendi-
zaje por proyectos o centros de inte-
rés, las Comunidades de aprendizaje 
(Flecha, 2009), las tutorías entre 
iguales, las salidas didácticas aplica-
das, el análisis de casos o las simu-
laciones. Sin ánimo de ser exhausti-
vos, se analizarán tres de ellas:

• Flipped classroom o clase inverti-
da: Al dar la vuelta a la clase lo que 
se hace es trasladar fuera del aula 

la exposición de contenidos, pro-
porcionándoselos a los alumnos en 
forma de documentos, vídeos, etc. 
y son ellos quienes deben revisar-
los antes de la clase. De este modo, 
cada estudiante puede dedicar el 
tiempo que necesite para compren-
der estos aspectos: puede volver a 
leer, pasar el vídeo adelante y atrás, 
revisar los ejemplos, etc. Después, 
la clase se dedica a trabajar los con-
tenidos con más profundidad y am-
pliarlos, habiendo tiempo también 
para aclarar dudas, identificar erro-
res y resolver los malentendidos 
que puedan quedar. Las tareas que 
se realizan en clase, y que trabajan 
los niveles cognitivos de orden su-
perior, son las que más dificultades 
pueden presentar para los estudian-
tes; al tener lugar en el aula, cuen-
tan con el apoyo de los compañe-
ros y del profesor (Andrés, 2016). 
En tiempos de pandemia, es una 
metodología que trabaja especial-
mente la competencia de aprender 
a aprender, ya que el alumno se en-
frenta con sus estrategias al trabajo 
individual con el apoyo de los ma-
teriales que el profesor determine. 
La competencia digital también se 
pone en juego, ya que normalmente 
utilizaremos alguna plataforma para 
alojar los videos y/o los documen-
tos, siendo siempre la recomenda-
da por la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, la de 
Educamadrid, por la alta seguridad 
que proporciona respecto a los da-
tos de los menores.

• Gamificación o el uso de elemen-
tos lúdicos en entornos educativos 
o de otro tipo. A través de la gamifi-
cación en el aula, se pueden traba-
jar prácticamente todas las compe-
tencias clave. Actualmente, el uso 
compartido de tablets o chrome-
books en el aula para utilizar apli-
caciones o juegos educativos que 
complementen la clase presencial, 
puede ser interesante siempre y 
cuando se respeten las medidas 
higiénicas pertinentes (distancia de 
seguridad, mascarillas y desinfec-
ción). Las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación apor-

https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
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tan un gran valor añadido, ya que 
el alumno aprende siempre mejor 
cuando juega. A través de la ga-
mificación, en líneas generales, se 
estarían trabajando la competencia 
de iniciativa y espíritu emprende-
dor ya que se enseña al alumno a 
jugar y a aprender de forma autó-
noma. La competencia lingüística 
y matemática se trabajaría en fun-
ción de los contenidos. En el mer-
cado nos encontramos con aplica-
ciones educativas de todo tipo5 que 
incluso han llegado a desbordar a 
docentes y familias durante el pe-
riodo de confinamiento debido a 
su ingente número. Son una herra-
mienta más, que complementa el 
aprendizaje, pero no sustituyen en 
ningún momento ni al docente ni 
a la clase presencial (Ortiz-Colón, 
Jordán, & Agredal, 2018).

5 Sin intención de ser exhaustiva citamos algunas 
como Smarttick, Duolingo, Miinecraftedu.com, 
Quest2Learn, Classcraft, Zombiología, STMath, 
Classdojo, etc.

• Portfolio educativo: es una he-
rramienta que puede ser utilizada 
a nivel transversal por todos los 
docentes que imparten un mismo 
nivel. En este portfolio se recogen 
los trabajos realizados por cada 
alumno de distintas áreas y se 
puede ver su evolución. El portfolio 
educativo ha servido durante los 
últimos cuarenta años tanto como 
recurso para alumnos como para 
docentes con el fin de recopilar y 
presentar evidencias del propio 
trabajo y progreso hasta conver-
tirse incluso en una herramienta 
para la evaluación. (Carrasquer, 
2012). En tiempos de pandemia, 
para evitar pasar el portfolio de pa-
pel de una mano a otra, se pueden 
elaborar de forma electrónica, con 
un procesador de textos y almace-
nados en un blog del profesor o en 
la nube del centro, en algún lugar 
que cumpla con la normativa de 
protección de datos.

A continuación, se analizará el apar-
tado dedicado a la evaluación de las 
competencias clave.

• Evaluación

La evaluación de las competencias 
es verdaderamente importante lle-
gados a este punto. El uso conjunto 
y coordinado de las mismas rúbri-
cas por parte del equipo docente, 
para evaluar aspectos semejantes, 
se convierte en algo necesario. 

Estas rúbricas, en tiempos de pan-
demia, deberán evaluar también 
aspectos higiénicos como uso de 
la mascarilla durante el trabajo en 
equipo, o mantenimiento de la dis-
tancia personal. Igualmente, se 
deberá evitar el compartir material 
entre los miembros de un mismo 
equipo, desinfectando cualquier 
utensilio que haya podido ser utiliza-
do por más de una persona. 

A la hora de exponer las presen-
taciones orales, se hará uso de la 
mascarilla y/o manteniendo la dis-
tancia personal, en función de las 
exigencias de la pandemia. Se reco-
gerán estos aspectos en las rúbricas 
de trabajo en equipo y de exposición 
oral, así como otros aspectos como 
entonación, transmisión de ideas, 
empatía con la audiencia, lenguaje 
verbal y no verbal, etc.

Se podrá adjuntar a las calificaciones 
(sin carácter oficial) un boletín infor-
mativo con la evaluación de las com-
petencias del alumno, describiendo 
sus aspectos negativos y positivos 
y dando sugerencias de mejora, por 
ejemplo, a la hora de transmitir la in-

formación, de resolver conflictos, de 
comunicar verbalmente, etc.

En estos tiempos en los que la ense-
ñanza se ha vuelto “aséptica”, unas 
valoraciones sobre las competen-
cias de cada alumno/a son de gran 
información tanto para el alumno, 
que ve cómo el profesor valora su 
trabajo, como para las familias, que 
reciben información cualitativa y no 
sólo cuantitativa.

Si hemos tratado de enseñar sin olvi-
dar las competencias tendremos que 
evaluar sin dejarlas de lado. Esto es 
aún más importante si estamos en 
algún curso en el que vaya a tener 
lugar una prueba de evaluación. Por 
ejemplo, en la Comunidad de Madrid 
la prueba de 6º de Primaria y en la 
Educación Secundaria Obligatoria la 
prueba de PISA. Tanto en una como en 
otra prueba, se plantean situaciones 
problema que el alumno debe resolver 
integrando todos los conocimientos, 
habilidades y destrezas que posee, en 
un saber decir, saber ser y saber hacer.

Las competencias clave a nivel 
individual y en el ámbito familiar

Para cada persona, el aprendizaje a lo 
largo de la vida y el seguir trabajando 
en la adquisición de las competencias 
clave, primero en el ámbito académi-
co y después en el profesional, debe 
ser el objetivo último a conseguir. En 
este sentido, la familia, como lugar en 
el que nos desarrollamos como indi-
viduos y donde somos especialmente 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.orientacionandujar.es/2010/01/21/trabajamos-las-competencias-basicas/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://miinecraftedu.com/
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considerados, se convierte en un lu-
gar privilegiado para ello. Desde la es-
cuela, los docentes deberemos guiar 
a las familias para que se conviertan 
en “potenciadores” de las competen-
cias de sus hijos. Para ello La Con-
federación española de Asociaciones 
de Padres y Madres del alumnado 
(CEAPA)6 creó para el 2020 el calen-
dario “Las competencias clave para 
el aprendizaje permanente” con ideas 
creativas y diarias para trabajar las 
competencias en familia.

6 Ver www.ceapa.es

Importancia de las 
competencias clave 
Como establece la Resolución de 2 de 
julio de 2020, “la Recomendación del 
Consejo Europeo de 22 de mayo de 
2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente inclu-
ye la competencia digital, junto con la 
lectoescritura y el cálculo, entre las 
capacidades básicas a las que se debe 
prestar especial atención. Asimismo, 
destaca el uso adecuado de las tec-
nologías digitales en los contextos de 
la educación, la formación y el apren-
dizaje para facilitar la adquisición y 

desarrollo de las competencias clave 
y apoya la iniciativa de la Comisión 
Europea de promover la creación de 
marcos de competencias específicas”.

Las competencias clave deben estar 
reflejadas en todos los documentos 
de centro, tanto en el Proyecto Edu-
cativo de Centro que es el que guía to-
das las actuaciones posteriores en un 
centro educativo, como en el Plan de 
Atención a la Diversidad o en el Plan 
de Convivencia. 

Se puede decir que las competencias 
se convierten en un lenguaje claro y 
unificado, con el que concretar y espe-

cificar las características de un nuevo 
ciudadano activo y participativo en la 
sociedad que nos rodea.

Para concluir, tal como afirma Zabala 
“la enseñanza basada en competencias 
puede ser una nueva oportunidad para 
que el sistema educativo afronte una 
educación desde una visión racional, 
comprometida, responsable y global 
para la formación de una ciudadanía. 
Una oportunidad para que la educación 
redescubra su potencialidad como 
medio esencial, junto con otros, para la 
mejora de la persona y de la sociedad” 
(Zabala, 2007).

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
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Palabras clave: Innovación, TIC, TAC, calidad, mejora, colaboración, formación, 
gestión, comunicación y participación. 

Abstract: This article shows how to introduce the Information and Communication 
Technologies (ICT) and the Learning and Knowledge Technologies (LKT) and make 
them more focused on teacher training. It is about introducing new improvement 
ideas for the school. In these times of change, it is necessary to recycle and adapt to 
new circumstances. They are intended to update the school to achieve quality edu-
cation, as promulgated in current legislation, and that is possible, with the reflection, 
cooperation, and contribution of all the organs of the educational community, from 
their commitment and dedication and from an attitude of change and improvement.

A series of innovation proposals are proposed for the optimization of the tea-
ching-learning processes and for the management of the activity of the center in 
general, guaranteeing a better academic performance of the students and an adap-
tation of the center to current times. The innovation we are talking about is the intro-
duction and management of ICTs and LKTs,in their different forms. These will be a 
basic instrument in the teaching-learning and management methods of the school.

Key words: Innovation; ICT; LKT; Quality; Improvement; Collaboration; Training; Ma-
nagement; Communication and participation.

Ideas para introducir las TIC y las TAC 
en el centro educativo
Ideas innovadoras para mejorar el 
centro educativo
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En este artículo se muestra como incluir las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, en adelante TIC y las Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento, en adelante TAC, dentro de la formación del profesorado. Esto 
se debe a que, en los tiempos de cambios en los que nos encontramos, es 
necesario reciclarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Además, se plantea una serie de propuestas de innovación para la 
optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y para la gestión 
de la actividad del centro en general, garantizando un mejor rendimiento 
académico del alumnado y una adaptación del centro a la realidad actualidad. 
La innovación a la que se hace referencia es a la introducción y manejo de 
las TIC y las TAC, en sus diferentes formas. Con ello, se pretende actualizar 
el centro para conseguir una enseñanza de calidad, como se promulga 
en la legislación actual, y que sea posible, con la reflexión, cooperación, y 
contribución de todos los órganos de la comunidad educativa, desde su 
compromiso y entrega y desde una actitud de cambio y mejora.

La idea de la introducción de las 
TIC y TAC para mejorar los cen-
tros educativos, ha surgido por 

la necesidad de adecuar estos a las 
competencias del siglo XXI, todo ello 
enfocado a que el alumnado se de-
sarrolle de manera integral y que el 
profesorado se adapte a las nuevas 
circunstancias, desempeñando su 
trabajo de forma eficaz.  

Otra de las razones que han llevado 
a trazar este plan innovador de me-
jora es brindar a nuestro alumnado 
una educación de calidad, que le 
abra las puertas a la inclusión en una 
sociedad tan competitiva en la que 
vivimos, en la que el impulso del uso 
de las TIC y las TAC son imprescin-
dibles para garantizar un buen futuro 
a nuestros alumnos y alumnas. Ade-
más, es indispensable la puesta en 
marcha de estos planes de mejora 
para responder a la demanda de los 
familiares de los alumnos en estos 
aspectos. 

La temática que se presenta en este 
artículo gira en torno al progreso de 
la educación en los tiempos actuales. 
Nos enfrenta al desafío de replantear 
la escuela y definir nuevos caminos 
para la mejora de la educación. Pro-
blemáticas sociales tan relevantes 
como la evolución de las familias, 
los nuevos perfiles de la juventud o 
la multiculturalidad, son algunos de 
los fenómenos que impactan en las 
escuelas y generan una situación 
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de incertidumbre, pero también 
de grandes posibilidades y desa-
fíos. Resulta imposible concebir un 
centro educativo de calidad, si los 
miembros que la componen se re-
sisten al cambio,  todo cambia, todo 
se transforma (Antúnez, 2006). 

La siguiente definición recoge de 
forma sintética y operativa los as-
pectos básicos de la innovación 
educativa: “Modificación conscien-
te, intencionada y sistemática que 
produce cambio en uno o más ele-
mentos del proceso educativo o de 
la organización escolar, con el ob-
jetivo de su mejora” (Sancho et al., 
1992, p. 70).

Por ello, lo primero es determinar las 
carencias de nuestro centro educati-
vo para tratar de mejorar sus puntos 
débiles a través de propuestas de 
mejora y de innovación, tanto desde 
el profesorado como desde las fami-
lias, contribuyendo a su vez a que la 
comunidad educativa tenga un mayor 
grado de implicación en él. Todo pro-
ceso de innovación, en cuanto que es 
un proceso de definición, construc-
ción y participación social, de capa-
citación y potenciación de institucio-
nes educativas y sujetos (Escudero, 
1988, 1989), no puede entenderse 
al margen de su contexto específico. 
Por tanto, la escuela se convierte en 
la unidad básica de cambio (Escude-
ro, 1990). En palabras de Pratzner 
(1983) “a no ser que la escuela como 
sistema social se convierta en foco 
del cambio social, la adopción de 
programas y reformas difícilmente 
ocurrirán” (p. 22)

En cuanto a la introducción de las 
TIC y las TAC, el reto en la escuela 
es lograr que todos se beneficien 
y las utilicen, con el mejor sentido 
de la equidad, la eficiencia y la efi-
cacia. Jonassen, Howland, Moore y 
Marra (2003), plantean cinco princi-
pios que debe tener en cuenta una 
innovación con tecnologías: que el 
aprendiz es un sujeto activo, que el 
aprendizaje sea constructivo, coo-
perativo y que las tareas sean autén-
ticas, cercanas a la realidad de los 

alumnos.  Si no, se limitará a repro-
ducir los viejos usos metodológicos 
y didácticos (Montero, 2007).

Estrategias de 
planificación

A la hora de introducir innovacio-
nes en el centro escolar, es nece-
sario adoptar distintas estrategias 
de planificación. Tal como señala 
Martín (1996), podemos hablar de 
planificación técnica de centros en 
la medida en que se haga de for-
ma fundamentada y reflexiva, con 
un soporte teórico firme y unas 
propuestas de realización técnica, 
sin olvidar la necesaria incorpora-
ción de los preceptos legales que, 
en cada caso, sean de aplicación” 
(p. 128). Por todo ello, cada centro 
escolar debe elaborar y utilizar una 
serie de instrumentos de planifica-
ción, es decir, unos documentos 
institucionales –permanentes y con-
tingentes-, con el objeto de facilitar 
su tarea organizativa, así como de 
dar coherencia y favorecer la activi-
dad educativa. La vigencia de dichos 
documentos tiene una periodicidad 
variable, dependiendo de la finalidad 
de los mismos, pero en cualquier 
caso deben ser funcionales.

Modelos pedagógicos 
Forest (2006) considera: “que las 

familias necesitan un marco de refe-
rencia para orientar, guiar y educar a 
sus hijos, porque este mundo cam-
biante de incertidumbre e inestabi-
lidad potencia miedo, inseguridad y 
confusión en los padres y madres, 

ya que las viejas creencias, la edu-
cación recibida y los valores vividos 
parecen no servir para educar la ge-
neración actual” (p. 40). 

La enseñanza del siglo XXI está fun-
damentada en competencias, en la 
que no solo el docente debe mani-
festar que conoce, sino que también 
sus alumnos demuestren que han 
conseguido potenciar sus destre-
zas y se puedan aplicar de manera 
eficaz en su entorno. Para ello, es 
muy importante la introducción de 
la innovación pedagógica que posi-
bilite al alumno convertir su práctica 
formativa con el fin de solventar los 
problemas de su clase.    

Diversos autores y corrientes educa-
tivas y psicológicas (Fröebel, Mon-
tessori, Comenio, Piaget, Skinner, 
Ausubel, Vigotsky, etc.) se hallan en 
la base de la educación y, como pro-
fesores, es fundamental conocer-
los ya que desde la transformación 
educativa se siembra que el docente 
no sea el protagonista del proceso 
educativo del alumnado y que, por 
lo consiguiente, tendrían que desa-
rrollar su propia hipótesis. Eso sí, 
recopilando aquellas aportaciones 
que más nos ayuden a realizar bien 
nuestro trabajo; pero desde un es-
cenario abierto, siempre y cuando 
favorezcan a la mejora de la calidad 
y eficacia del sistema.

Modelo educativo
El modelo educativo no se va a 

asemejar con ninguna corriente pe-
dagógica ni psicológica específica, 
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sino que recogerá participaciones 
de todas ellas, las cuales podemos 
compendiar en que el aprendizaje 
es una reorganización complicada 
de los contenidos didácticas; es un 
proceso de cimentación personal 
en la que intervienen el alumnado, 
los contenidos de enseñanza y unos 
guías mediadores (familia y pro-
fesorado) entre el alumnado y los 
contenidos de aprendizaje. 

La innovación del centro se basa-
rá en la búsqueda de un clima de 
aprendizaje agradable: contará con 
un “centro corporativo” en el que 
el alumnado pueda reunirse. La fi-
nalidad es transformar el colegio en 
un espacio menos rígido, donde los 
alumnos y alumnas puedan pasar 
un rato placentero con sus compa-
ñeros y, al mismo tiempo, instruir-
se. También habrá “zonas de apren-
dizaje abiertos”: las aulas de clase 
tendrán paredes de correderas que 
facilitarán el trabajo colaborativo 
(Teacherwilson, 2014)

Por otro lado, se pretende introducir 
la tecnología de forma original en el 
currículo del alumnado, con el fin de 
alcanzar las habilidades adecuadas 
de este siglo, como tratar instrumen-
tos de estudio en la nube o aprender 
a indagar contenido multimedia que 
favorezca su aprendizaje. El alumna-
do del centro educativo contará con 
aparatos electrónicos para recibir la 
enseñanza y optimizar el proceso 
de aprendizaje. Al mismo tiempo, el 
centro hará hincapié notablemente 
en la importancia de vivir dentro de 
un clima natural y tener experiencias 
prácticas laborales verdaderas. 

La sociedad actual aparece adje-
tivada desde nuevos paradigmas 
estructurales y referenciales que 
no podemos obviar a la hora de 
afrontar el reto de la enseñanza en 
los centros educativos de este siglo 
XXI. «Al definir a nuestra sociedad 
como una Sociedad de la Informa-
ción, los medios de comunicación, 
las nuevas tecnologías, los servicios 
en línea y en red pasan a ocupar un 
papel central en la modernización de 

las instituciones docentes» (Sevilla-
no, 2008).

Beneficiarios de la 
innovación

Los beneficiarios directos a la hora 
de implantar una innovación edu-
cativa son los alumnos y alumnas. 
Éstos disfrutarán de las ventajas de 
estar actualizados y de potenciar sus 
cualidades tanto intelectuales como 
sociales, para una adecuada inser-
ción al mundo laboral en el futuro. 

También se beneficiarán los docen-
tes, que optimizarán sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje, poten-
ciando una educación de calidad, 
permitiéndoles desarrollarse perso-
nalmente por su trabajo realizado. 
Las familias, por supuesto, se sen-
tirán gratificadas al proporcionar una 
educación de calidad a sus hijos e 
hijas, en definitiva, se verá beneficia-
da toda la comunidad educativa que, 
sin duda, se reforzará y, por ende, la 
sociedad en la que vivimos. En cuan-
to a la dirección, como componente 
responsable de la gestión del cambio 
educativo, “su peso específico es in-
eludible en los procesos de cambio” 
(Tejada y Montero, 1995, p.28)

Finalidad de la 
introducción de las TIC 
y las TAC
Las TIC como innovación educativa

La sociedad actual se debe adecuar 
a los nuevos desafíos de nuestro 
siglo. “Al definir a nuestra sociedad 

como una Sociedad de la Informa-
ción, los medios de comunicación, 
las nuevas tecnologías, los servicios 
en línea y en red pasan a ocupar un 
papel central en la modernización de 
las instituciones educativas” (Gar-
cía, 2011). 

Este proyecto tendrá como finalidad 
integrar el uso de las nuevas tecno-
logías en los centros educativos, de 
modo que facilitarán el aprendizaje 
del alumnado y serán un instrumen-
to de utilidad para el profesor a la 
hora de transmitir los conocimien-
tos. El alumnado tendrá una motiva-
ción extra, ya que todo lo nuevo les 
atraerá. Esto es sólo una referencia 
de alguna de las ventajas que apor-
tarán, a las que habría que añadir las 
infinitas posibilidades de Internet, 
los blogs del profesorado que se 
utilizarán para vincular tanto el tra-
bajo del aula como el que se puede 
realizar en casa, etc. A través de in-
ternet, padres y profesores conoce-
rán y seguirán el trabajo del alumno 
en la escuela, sus valoraciones, sus 
ritmos o sus necesidades de apoyo.

Las TAC como innovación educativa

Aguerrondo (1995) afirma: “la in-
novación es la ruptura del equilibrio 
–dado el funcionamiento rutinario- 
del sistema educativo, que puede 
ser por un ajuste cuando no se al-
tera la estrategia básica y una trans-
formación cuando sí lo hace”. 

Casanova (2009) dice: “la innova-
ción didáctica es esencial en todo 
cambio educativo, tanto en el siste-
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ma educativa como en la propia es-
cuela. Implica y tiene siempre como 
referente al profesor. De hecho, el 
desarrollo de toda innovación exige 
la consideración de la dimensión 
personal o biográfica”.

Una de las metas que nos debemos 
poner como docentes del siglo XXI, 
es introducir la innovación en las 
TIC relacionada con la formación de 
los docentes. A través de un traba-
jo colaborativo, que se desarrollará 
por profesores/as, familias y alum-
nos/as, que forjará, en cada uno de 
sus centros, la creación de una gran 
cantidad de productos digitales que 
enriquecerán profundamente los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Materiales a utilizar
En relación a las TIC

Para llevar a cabo dicha innovación, 
todas las aulas contarán con piza-
rras digitales y conexión a Internet. 
Se publicará un blog y una televisión 
web, en la cual, serán partícipes los 
alumnos de todas las actividades 
que se irán creando. 

Nuestro objetivo será el ofrecer 
una educación de calidad. Por ello, 
vamos a pertenecer a “Pathfinder 
Schools”, que nos permitirá seguir 
floreciendo y cooperando con las 

escuelas más innovadoras a nivel in-
ternacional. (Teacherwilson, 2014).

En relación a las TAC

En este plan para el profesorado se 
incluirán los siguientes materiales: 
ordenadores, páginas web, blogs, 
uso de la plataforma Moodle y con-
tenidos multimedia. Además, se 
usarán servicios de Google (Google 
Docs, Picassa, Youtube, etc.), recur-
sos educativos de la PDI y software.

Resultados esperados
Con respecto a las TIC

Los resultados que se pretenden al-
canzar con la integración y manejo 
de las TIC son: introducir la tecnolo-
gía de manera original en el currícu-
lo del alumnado, con la finalidad de 
mejorar y optimizar las capacidades 
propias y desarrollar las competen-
cias del siglo XXI. Dinamizar y forta-
lecer el aula utilizando los recursos 
informáticos a nuestro alcance y 
facilitar, a través de ellos, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Impulsar 
las “Aulas Inteligentes”, que combi-
nen los espacios físicos y virtuales 
de aprendizaje, que fomenten la re-
lación entre el profesorado-alumno. 
Asumir los docentes el papel guía en 
el proceso de cambio e innovación, 
ayudando y facilitando el aprendiza-

je al alumnado. Intercambiar infor-
mación con otras instituciones para 
difundir  nuestro proyecto y solicitar 
su colaboración. Y por último llevar 
a cabo una atención más individua-
lizada del alumnado, integrando las 
tecnologías de manera natural en su 
vida cotidiana. 

Con respecto a las TAC

Con este plan de instrucción TAC 
para el profesorado, se esperan 
los siguientes resultados: que los 
profesores almacenen y compartan 
contenido multimedia, brindando la 
opción de visualizar los contenidos 
recogidos en cualquier blog o pági-
na Web (textos escritos, imágenes, 
fotografías, audios, videos, pre-
sentaciones, etc.). Sepan manejar 
servicios de Google (Google Docs, 
Picassa, Youtube, etc.). Exploren 
los diferentes usos educativos de la 
PDI, conociendo su manejo, uso y 
utilidad. Tomen contacto con el sof-
tware, explorando sus posibilidades. 
Que sepan crear blogs en el centro 
educativo, lo que los llevará a cono-
cer aplicaciones pedagógicas de la 
web 2.0, además de conocer redes 
sociales para el docente. Elabora-
ción de servicios digitales por nues-
tro profesorado en colaboración con 
los alumnos/as, que puedan verse a 
través de la web del centro. Además 

Figura 1. Colegio Pablo Picasso (2009). Sala de informática. Recuperado el 7 de julio de 2014
de http//:www.juntadeandalucía.es/averroes/centros-tic/11002471/helvia/sitio/.

http://www.juntadeandaluc�a.es/averroes/centros-tic/11002471/helvia/sitio/
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de que hagan uso y participen en 
“Pathfinder Schools”.

Para terminar, cabe recordar que la 
propia esencia de la calidad se ve 
reflejada en el progreso continuo 
y duradero, que es lo que los cen-
tros educativos necesitan para ser 
competitivos en la actualidad. Si en 
nuestra cultura de la organización 
incluimos en el día a día la presencia 
de la innovación y la mejora conti-
nua, tenemos asegurado el camino 
del éxito y el logro de las metas pla-
nificadas.

Para cumplir con los objetivos 

planteados en los planes de mejo-
ra del centro, será muy importante 
tanto la motivación como la partici-
pación activa por parte de familias, 
alumnado y comunidad educativa. 
Además, no podemos olvidar que 
el proceso requiere tiempo, dedica-
ción y esfuerzo.

Estos planes abren una línea hacia la 
reflexión, por parte de los docentes, 
para la integración de todos los es-
tudiantes en los centros educativos, 
al tiempo que se mejora la calidad 
de la enseñanza a través de los si-
guientes objetivos: llevar a cabo 

planes específicos para mejorar la 
organización de las distintas áreas; 
estrechar las relaciones tanto entre 
el profesorado como el alumnado, 
lo que permite que los planteamien-
tos didácticos mejoren y prosperen; 
impulsar los diferentes proyectos de 
formación del docente, perfeccionar 
y mejorar el uso y manejo de las TIC 
por parte del profesorado, alumnado 
y familias; mejorar la labor tutorial y 
la orientación en relación a las fami-
lias y alumnado y fomentar planes 
de mejora e innovación, en las que 
colaborarán todo los miembros inte-
grantes de la comunidad educativa.  
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