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Editorial
L

a sociedad actual se encuentra caracterizada por una rápida
evolución en todos los ámbitos: cognitivo, afectivo, social,
cultural y económico. Esta velocidad en el progreso y
desarrollo de los individuos que conformamos dicha sociedad
implica la renovación de la educación, entendiéndola como
un proceso educativo que responda de manera ajustada y
equilibrada a las nuevas demandas del siglo XXI, permitiendo
la formación de personas que sean capaces de desenvolverse
en un entorno cambiante de manera ajustada y adecuada,
potenciando, por tanto, el desarrollo holístico del sujeto.
De la misma forma que existe un cierto consenso en la
necesidad de enseñar tecnologías, es de sobra conocido el
discurso sobre la necesidad de innovación en la educación,
discurso que inevitablemente suele venir de la mano del ya tan
sobreexplotado término “TIC”, aunque en teoría no tendría nada
que ver pero parece que hablar de innovación educativa nos
evoca este concepto casi automáticamente.
Si bien es cierto que el uso de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación en el aula ha supuesto una revolución en
el modo de aproximar al alumnado a los diferentes contenidos
educativos, así como han mejorado y profundizado los canales
de comunicación entre educadores y educandos, no es menos
cierto que el simple uso de las TIC no supone una innovación
educativa propiamente dicha, puesto que la auténtica revolución
radica en las estrategias didácticas que se configuren y desarrollen
con las TIC como herramientas de apoyo y mediadoras en el
proceso de generar un aprendizaje más significativo.
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Sin embargo, parece haber tanta unanimidad en la forma de
enseñar ciencia y tecnología, ya que es muy fácil que la opinión
colectiva de la sociedad gire en torno a pensamientos tales como
“es necesario que los alumnos se formen en nuevas tecnologías”
y no tanto en los del tipo “es necesario replantear la formación
de los docentes para que estén plenamente capacitados para
enseñar materias científicas” o incluso “¿Cómo debe ser la
didáctica, los recursos y los contextos para enseñar ciencia y
tecnología de forma eficaz?”.
Quizá tendremos que pensar, primeramente, en la tercera
cuestión, en el cómo de la enseñanza de la tecnología, ya que los
destinatarios de la formación son ya en su totalidad alumnos
que han nacido en una sociedad plenamente digital, por lo que
aprenderán de una forma totalmente diferente a los individuos
de hace una o dos generaciones.

El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente
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Altas Capacidades
Aplicación de las bases
neurobiológicas en el aula
A pesar de que nuestro sistema educativo reconoce que los niños con altas
capacidades tienen necesidades específicas de apoyo educativo, la mayoría
no recibe ningún tipo de atención en sus centros educativos. Sin embargo, la
neurociencia, desde hace más de una década, lleva aportando nuevos datos
sobre el funcionamiento cerebral del alumnado con altas capacidades que
pueden resultar muy útiles para proporcionar una correcta atención educativa
a estos alumnos.
Palabras clave: Altas capacidades; Necesidades Específicas de Apoyo Eductaivo;
Neurociencia; Neuroplasticidad; Neurodidáctica.

MARÍA ISABEL GÓMEZ LEÓN
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Educativa
• Doctora en Neuropsicología
• Máster en Atención Temprana
• Máster en Logopedia Clínica y Escolar
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Abstract: Even when our education system recognizes that gifted children have specific needs of educational support, most of them do not receive any sort of specific
care in their schools. Neuroscience, for more than a decade, has been providing new
data about on the brain function of giftedstudents which can prove very useful on
providing an adequate educational care to these students.

con altas capacidades intelectuales,
forman parte de un colectivo al que
no se suele proporcionar la atención
necesaria.

Key words: Gifted students; Specific educational needs; Neuroscience; Neuroplasticity; Neurodidactics.

Con este artículo se pretende acercar
los últimos hallazgos de la neurociencia sobre el funcionamiento cerebral del alumnado con altas capacidades a la práctica educativa, con el
fin de poder contribuir a un mejor y
mayor conocimiento de la base neurofisiológica y neuropsicológica que
permite a estos niños aprender más
rápida y efectivamente que el resto.

Modelos educativos sobre
altas capacidades

los sistemas educativos más eficaces tenían en común que habían
adoptado medidas para mejorar la
calidad de sus docentes.
La actual legislación educativa española respalda la formación docente como medida para la mejora
educativa, pero la realidad de los
centros desvela que no todos son
capaces de responder a las necesidades educativas reconocidas en los
alumnos (Vélaz, 2013), sobre todo
en aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAE). Y, en concreto, aquellos
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L

a primera cuestión que podríamos plantearnos es por qué
algunos sistemas educativos
muestran niveles de desempeño
mucho más elevados en sus alumnos que otros, y qué es lo que les
hace ser más eficaces. El informe
McKinsey, a lo largo de diferentes
años intentó responder a esta pregunta. El documento pretendía hacer una reflexión sobre cuáles eran
las líneas prioritarias a seguir a fin
de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, analizando un
total de 20 sistemas educativos. Los
resultados fueron determinantes:

Los modelos actuales sobre alta
capacidad insisten en que son necesarias oportunidades específicas
del entorno para que se desarrolle el
potencial o las capacidades naturales
de las que disponen estos alumnos,
para que su potencial se transforme,
de forma paulatina, en rendimiento,
talento o eminencia. Pero, de todos
los avances científicos habidos hasta la fecha, lo único que ha recogido
nuestra normativa es la utilización
del término “Alumnado de Alta Capacidad Intelectual” (ACI), sin hacer
mención alguna a la definición de
alta capacidad, talento simple, talento complejo o sobredotación. Este
hecho se traduce, a nivel práctico, al
término de “CI superior a 130” en los
test de inteligencia estandarizados, y
en el que entraría tan sólo un 2% de
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inhibición de la atención selectiva. La
mayor complejidad de las áreas frontales (mayor densidad de las sustancias blanca y gris) está relacionada
con un procesamiento más rápido,
una mayor flexibilización, una memoria de trabajo más eficaz, el uso
de estrategias cognitivas de orden
superior, la planificación y resolución
de las tareas y en definitiva, con un
mejor funcionamiento ejecutivo y un
alto nivel de pensamiento abstracto y
creativo en este tipo de alumnos.

la población escolar y no el 15-20%
de los alumnos reales ACIS (Renzulli, 2005).
Algunas de las condiciones que debería tener un modelo eficaz de identificación sería:
• Que adopten una definición de las
altas capacidades que sea plural,
que incluya diversas habilidades,
tanto cognitivas como no cognitivas, procedentes de diversas fuentes y que vayan más allá del rendimiento académico.
• Que enfaticen más el potencial más
que el hecho de poner “etiquetas”; el
objetivo es identificar para desarrollar
el potencial excepcional y favorecer
una adecuada gestión y adaptación
socioemocional de estos alumnos.
De la formación, dedicación y entendimiento de los maestros y orientadores emergerá, en gran parte, el
desarrollo de los futuros talentos.

La neurobiología de las
altas capacidades
ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

En general, los niños con altas capacidades (en adelante, AC) piensan,
comprenden y conocen cuantitativa,
pero, sobre todo, cualitativamente
diferente al resto de los estudiantes
típicos (Sastre-Riba, 2012). Las diferencias halladas en la citoarquitectura, activación, interconectividad,
densidad y complejidad de ciertas
áreas cerebrales podrían explicar las
diferencias funcionales que muestran
estos niños con respecto a los de capacidad intelectual media.

6

La corteza cerebral de los niños con
AC crece durante más tiempo, se
especializa y va creando nuevas conexiones de forma gradual, facilitando
el aprendizaje. La corteza cerebral de
un niño con inteligencia media, alcanza su grosor máximo hacia los 7
u 8 años, mientras que el cerebro de
los niños con AC continúa creciendo
hasta los 12-13, especialmente en las
áreas prefrontales, parietales y temporales, para luego empezar a adelgazarse rápidamente, lo que indicaría
una eliminación de las sinapsis menos
utilizadas y el fortalecimiento de las
más relevantes (Shaw y Giedd, 2006).
De este modo, Alexander, O’Boyle y
Benbow (1996) encontraron que los
lóbulos frontales de los adolescentes
con AC funcionaban con una madurez
similar a la de estudiantes cinco años
mayores y ya en la universidad, por lo
que estos adolescentes exigen mayores demandas llegada esta edad.
El desarrollo de los procesos de maduración del lóbulo prefrontal y de sus
conexiones, gracias al aumento de la
mielinización y de la sinaptogénesis,
guarda relación con la función ejecutiva. Desde el área prefrontal se dirigen
procesos cognitivos como el razonamiento, el lenguaje, la memoria, la
visopercepción, la lectura, el cálculo
o la escritura. El área prefrontal es el
centro de activación de los procesos
de creatividad y de pensamiento divergente (Portellano, Martinez y Zumarraga, 2009).
Esta diferencia en maduración, y una
mayor mielinización de los lóbulos
frontales a una edad más temprana
de la habitual facilita la activación y/o

Mayor mielinización
y riqueza de redes
sinápticas
Otra de las características de este
tipo de alumnos es que su materia
blanca es algo más densa, lo que
explicaría, por una parte, una mayor
velocidad de procesamiento y por
otra, un mayor número de vías de conexión entre diferentes áreas cerebrales, permitiendo resolver problemas
de forma diferente, mayor capacidad
para asociar ideas y evocar recuerdos, conceptualizar, abstraer, comprender, intuir y proyectar el lenguaje
(Zhang, Shi, Luo, Zhao y Yang, 2006;
Lee, Choi, Gray, Cho, Chae, Lee y Kim,
2006; Duncan, 2001; O’Boyle, 2008).
También se sabe que poseen un pensamiento multimodal que incrementa
la sensibilidad a la estimulación y la
eficiencia de la memoria, ya que involucra áreas del cerebro que almacenan
diferentes tipos de memoria, como recuerdos personales, recuerdos de diferentes modalidades sensoriales, datos verbales o hechos objetivos. Esta
forma de pensar multimodal supone
la capacidad de realizar conexiones
de una manera distinta a la de otras
personas y conlleva capacidades especiales en pensamiento asociativo
(incluidas analogías y metáforas) y en
habilidades de análisis o de organización (a través de las cuales se entienden y sistematizan las asociaciones o
relaciones establecidas).
La correlación entre memoria de trabajo y áreas de sustancia blanca temporales, parietales y frontales ha sido
documentada por diversos estudios
(Tirapu-Ustárroz, Cordero-Andrés, Luna-Lario y Hernáez-Goñi, 2017), siendo
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Mayor activación
bilateral
interhemisférica y
mejor rendimiento
El cuerpo calloso posterior (vía de
comunicación entre el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro) tiene
mayor grosor en el cerebro de los
superdotados, indicando una mayor comunicación interhemisférica
(Singh y O’Boyle, 2004). Así pues,
y en general, el cerebro de los niños
con AC tiene una mayor interconectividad entre ambos hemisferios, además de con el cerebelo, de tal modo
que la integración que hagan de la información recibida del exterior será,
indudablemente, distinta.
Ante la búsqueda de una solución creativa a un problema, esta mayor distribución de conexiones intra e interhemisférica permite un mayor abanico de
posibilidades, el empleo de un criterio de
selección más innovador, y un almacenamiento de los resultados más eficaz en la
memoria a largo plazo, para un uso posterior (Prabhakaran, Smith, Desmond,
Glover y Gabrieli, 1997; Wharton, Grafman, Flitman, Hansen, Brauner, Marks y
Honda, 2000; Luo, Perry, Peng, Jin, Xu,
Ding y Xu, 2003; Geake y Hansen, 2006).

Puede decirse, en definitiva, que las
personas con AC poseen cerebros
más preparados, que operan de manera mucho más eficiente, y es que
sus cerebros son capaces de activar
selectivamente las áreas cerebrales
especialmente vinculadas con la tarea o estímulo que han de procesar,

utilizando solamente lo necesario
para dicho desempeño e inhibiendo las áreas que pueden resultar
irrelevantes para la ejecución de la
tarea. Lógicamente, un mayor rendimiento con el empleo de menos
recursos consigue un trabajo más
eficiente, además de un menor consumo metabólico de energía.
Todos estos detalles pueden dar
claves al docente para preparar una
intervención específica con este tipo
de alumnado.

Conexiones asociadas
a la inteligencia
emocional
La mayor conexión entre ciertas
áreas de la corteza prefrontal, como
la orbitofrontal y áreas asociadas
con el procesamiento de las recompensas, permiten una inusual sensibilidad, especialmente a lo largo de
la infancia, en amplios dominios generales y específicos del funcionamiento cognitivo. Las personas con
AC tienen grandes concentraciones
de dopamina en determinadas áreas
cerebrales, lo que juega un papel
muy importante en la memoria de
trabajo, en el esfuerzo mental y en
las funciones cognitivas ejecutivas.
Esto explicaría que los niños con AC
tengan un alto grado de motivación,
entendida ésta como el compromiso
con las tareas, una mayor persistencia en la resolución de problemas,
una gran curiosidad y, en general,
una respuesta más activa hacia los
retos.
Por otra parte, el tener mayores habilidades cognitivas y una elevada
intensidad emocional, hacen que sus
experiencias interiores y su nivel de

conciencia sean cualitativamente diferentes de la norma, lo que, a veces,
les hace particularmente vulnerables
emocionalmente, un aspecto que
debería de tenerse en cuenta en cualquier programa educativo.
De manera paralela, y a pesar de poseer un cerebro aventajado en muchos aspectos, una gran parte de los
alumnos con altas capacidades puede manifestar desajustes entre su
desarrollo intelectual y su desarrollo emocional y motriz, encontrando
alumnos con ACI que demuestran
grandes capacidades intelectuales
pero, en cambio, presentan dificultades motrices que les generan problemas en la lectoescritura, entre otros.

Intervención
educativa
El sistema educativo tiene la responsabilidad de presentar programas de aprendizaje adecuados para
que estos alumnos, con el objetivo
de favorecer al máximo el desarrollo
de su inteligencia, su aprendizaje y
su rendimiento académico, así como
desarrollar su bienestar emocional,
la salud y, en definitiva, la felicidad
del alumnado.
Las altas capacidades intelectuales son
multidimensionales, son el resultado de
un desarrollo que se produce a lo largo
de toda la vida, no sólo neurobiológicamente, sino también en interrelación
con la oportunidad, la personalidad, los
factores psicosociales y el esfuerzo individual (Sastre-Riba, 2012).

Autores como Kim (2011) advierten
de las limitaciones convencionales
que ha impuesto el sistema educativo
actual, el cual favorece el pensamienISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

especialmente relevante la integridad
de la sustancia blanca del lóbulo frontal, predominantemente izquierdo, en
la memoria de trabajo verbal.
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to convergente en la escuela, así como
una tendencia a presentar los contenidos parcelados para, posteriormente,
unificarlos, cuando el alumno con AC
muestra un estilo de aprendizaje naturalmente divergente y creativo y su
cerebro tiende a comprender en un
primer momento las ideas y los conceptos de forma globalizada.
Siguiendo la idea de Renzulli y Reis
(2008) un programa de enseñanza
y aprendizaje destinado a alumnos
con altas capacidades debería estar
enmarcado en un ambiente basado
en la resolución de problemas.
Entre las premisas básicas de cualquier intervención con este alumnado, destacamos:
• Partir de una evaluación previa sobre sus intereses, habilidades y estilos de aprendizaje, actualizándola
periódicamente.
• Ajustar los contenidos al nivel de
reto adecuado.

ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

• Enseñar al alumno a pensar como
mente experta.
• No centrarse en ofrecer grandes
cantidades de información, sino
procurar que aprendan a manejar
correctamente la que ya tienen.
• Utilizar una metodología activa,
por descubrimiento y reflexiva.
• Enseñarles a descubrir el sentido
instrumental o práctico de la información, así como su valor racional.

8

• Favorecer y promover el razonamiento inductivo, desde la exposición de sus intuiciones o preconceptos a la comprobación empírica
y al posterior análisis y discusión.
• Favorecer el pensamiento crítico y
científico, la observación del entorno, el planteamiento de problemas,
la generación de hipótesis, la comprobación lógico-deductiva…
• Instruirles para formular las preguntas adecuadas y para evaluar la
información que reciben.
• Diseñar trabajos basados en la Taxonomía de Bloom, primando el
análisis y la síntesis como habilidades fundamentales.
• Utilizar materiales y aprendizajes
que sean de interés para el alumno.
• Proporcionar tareas que permitan
elaborar conocimientos y establecer relaciones entre ellos.
• Diseñar actividades didácticamente creativas.
• Organizar tareas de múltiples componentes que les permita obtener
perspectivas desde lo holísticohacia las partes.
• Fomentar las actividades que inviten a la analogía, la transferencia,
la asociación, las discrepancias, la
paradoja, la imaginación…
• Reducir la cantidad de ejercicios
repetitivos.

• Reforzar y motivar su curiosidad y
sus logros.
• Ofrecer recursos para poder investigar, profundizar y asociar información entre las distintas áreas del currículo y entre éstas y aquellas que
no estén incluida en el currículo.
• Re-evaluar cualitativamente la efectividad de las medidas adoptadas
de manera periódica.
Los niños con AC no sólo son más
rápidos y procesan más información que los niños con capacidad
media, sino que son diferentes, tienen un cerebro diferente, procesan
la información de forma diferente,
almacenan la información de forma diferente y, lo más importante,
recuperan la información de forma
diferente (Sastre-Riba y Viana-Sáenz, 2016) por lo tanto, requieren
de programas educativos muy diferentes.
Si no se atiende en la medida que lo
necesitan a sus necesidades, no solamente se mermará su enorme potencial intelectual, sino que se contribuirá a generar problemas por baja
autoestima, autoconcepto negativo,
baja motivación escolar, trastornos
de la personalidad, difusión de la
identidad y enfermedades psíquicas
diversas (Chang, 2005; García-Ron y
Sierra-Vázquez, 2011).
Para todo esto es preciso un cambio
metodológico que empieza, sin lugar a
dudas, por el refuerzo de la formación
docente en este campo especializado.
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Trabajo por Tareas en el área
de Lenguas Extranjeras
El enfoque de la enseñanza mediante tareas aplicado al aprendizaje de
un segundo idioma

Palabras clave: Trabajo por tareas; Enfoque por tareas; Aprendizaje significativo; Lenguas Extranjeras; Enseñanza de lenguas extranjeras; Motivación.
Abstract: Task-based learning enables that the teaching-learning process focuses
on the specific needs of each student, allowing them to develop their own skill set,
autonomy and cooperation with each other. This technique, when applied to the Neuroplasticitylearning of a foreign language, will increase motivation towards the subject
and achieve a better integration of the foreign language.
Key words: Task-based learning; Task approach; Significant Learning; Foreign Languages; Foreign Language Teaching; Motivation.
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El enfoque por tareas

S

e considera al enfoque por
tareas como el punto de partida para la organización de
la programación de una unidad
didáctica, de un curso completo o de un sílabo institucional.
Una programación por tareas tiene
como primer elemento una lista de
tareas que deben llevarse a cabo, y
son estas tareas las que determinan
los contenidos lingüísticos y demás elementos de la programación

(Breen 1987; Candlin, 1987; Nunan
1989).
Estaire (2007) indica que el enfoque
por tareas constituye un movimiento de evolución dentro del enfoque
comunicativo de la enseñanza de
lenguas extranjeras. Este movimiento de evolución es consecuencia natural de la reflexión continua
sobre la lengua, la competencia
comunicativa, el aprendizaje y la
adquisición de lenguas extranjeras, junto con los aspectos didácticos que facilitan este proceso.

LUCÍA FERNÁNDEZ PAREDES
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Interpretación
• Máster en Traducción para el mundo
editorial
• Máster en Formación del
Profesorado
• Profesora de Inglés en IES Mercedes
Labrador (Fuengirola, MÁLAGA)

Así pues, observamos de estas definiciones que una programación por
tareas parte de un enfoque más global y de una dimensión instrumental
de la lengua: la realización de unas
tareas. No deja de lado en el proceso
la dimensión formal, la diferencia es
que no se decide de antemano los
puntos gramaticales o vocabulario
que se van a enseñar y practicar a
través de actividades comunicativas.
El enfoque por tareas como opción metodológica se perfila a lo largo de los
años 80 dentro del enfoque comunicativo del que recoge principalmente la
centración en el alumno y el concepto de
competencia comunicativa. El alumno,
protagonista y responsable de su propio
aprendizaje, impone sus estrategias y
modos preferidos de trabajo mediante la
negociación que estará presente durante
todo el proceso de enseñanza/aprendizaje (García, Prieto, Santos, 1994).
ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

El enfoque por tareas ofrece la posibilidad de que el proceso de enseñanza
y aprendizaje se centre en las necesidades específicas de cada alumno,
permitiendo que cada uno pueda desarrollar sus propias destrezas, su
autonomía y la cooperación con los demás. Esta forma de trabajar, aplicada a la
enseñanza de un segundo idioma, aumentará la motivación del alumnado hacia
la materia de estudio y logrará una mejor integración de la segunda lengua.

¿Qué es una tarea?
El término «tarea» ha sido definido
de diversos modos dependiendo tanto de la época (ha sufrido gran evolución) como del campo que ofrezca
la definición (en campos de la educación encontraremos definiciones diferentes a las de otros campos como
la psicología). Dentro del campo de
la enseñanza de lenguas extranjeras
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también se pueden observar diferencias en las definiciones del concepto de tarea.
Estaire y Zanón (1990) hacen hincapié en que las tareas ofrecen un contexto óptimo para el desarrollo de las
diferentes dimensiones de la competencia comunicativa; y constituye un
instrumento práctico para la innovación y la investigación en la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Una definición ni técnica ni lingüís-

tica del término es la que ofrece Long
(1985), en la que incluye ejemplos,
como pintar una valla, en los que no
es necesario el uso del lenguaje.

ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

[A task is] a piece of work undertaken
for oneself or for others, freely or for
some reward. Thus, examples of tasks include painting a fence, dressing a
child, filling out a form, buying a pair
of shoes, making an airline reservation, borrowing a library book, taking
a driving test, typing a letter, weighing
a patient, sorting letters, taking a hotel
reservation, writing a cheque, finding a
street destination and helping someone
across a road. In other words, by ‘task’
is meant the hundred and one things
people do in everyday life, at work, at
play, and in between (Long, 1985).

Por otro lado, Richards, Platt y Weber (1985) nos ofrecen una definición desde la lingüística aplicada
con una perspectiva pedagógica.
Las tareas están definidas por los
autores como una actividad dentro
del aula, y no fuera de esta.
An activity or action which is carried out
as the result of processing or unders-
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tanding language (i.e. as a response).
For example, drawing a map while listening to a tape, listening to an instruction
and performing a command, may be
referred to as tasks. Tasks may or may
not involve the production of language.
A task usually requires the teacher to
specify what will be regarded as successful completion of the task. The use
of a variety of different kinds of tasks in
language teaching is said to make language teaching more communicative
[…] since it provides a purpose for a
classroom activity which goes beyond

the practice of language for its own sake
(Richards, Platt y Weber, 1985).

En esta definición se visualiza, además, una diferencia entre la vida cotidiana y el aula, lo que ha llevado a
algunos autores a dividir las tareas
de aula en, por un lado, tareas de comunicación y, por otro lado, tareas
de apoyo lingüístico.
Breen (1987) propone otra:
…any structured language learning endeavour which has a particular objective,
appropriate content, a specified procedure, and a range of outcomes for those
who undertake the task. ‘Task’ is therefore assumed to refer to a range of workplans which have the overall purpose of
facilitating language learning-from the
simple and brief exercise type, to more
complex and lengthy activities such as
group problem-solving or simulations
and decision making (Breen, 1987).

Todas estas definiciones implican
el uso del lenguaje de manera comunicativa, de manera que la atención de los participantes se centra
en el significado, más que en estructuras lingüísticas.

No obstante, otros autores observan
características básicas en las tareas
de comunicación, las cuales quedan
definidas como unidades de trabajo
en el aula que se centran en el significado y no en aspectos formales de
la lengua; implican a todos los alumnos en la comprensión o producción;
tienen una finalidad comunicativa; reproducen procesos de comunicación
de la vida cotidiana; y al llevarse a
cabo en un aula de lengua extranjera
tienen un objetivo de aprendizaje del
lenguaje, así como una estructura y
secuenciación de trabajo en el aula
tendentes a facilitar el aprendizaje y
deben poder ser evaluadas en dos
vertientes: en su aspecto comunicativo y como instrumento de aprendizaje (Estaire, 2007).
Las tareas de apoyo lingüístico se
centran en los aspectos formales
de la lengua, actuando como soporte de las tareas de comunicación
para que los alumnos puedan realizar de las tareas de comunicación
de la unidad didáctica. Este tipo de
tareas tienen un objetivo y un producto de aprendizaje concreto y un
procedimiento de trabajo claro.
Tanto las tareas de comunicación
como las de apoyo lingüístico están
estrechamente unidas y cohesionadas para formar una trama de tareas
que conduzca a la culminación comunicativa de la tarea final.
Fotos (1997), por otra parte, sugiere
una serie de características comunes
en las tareas utilizadas en la enseñanza de segundas lenguas:
a) there is an activity
b) there is a problem which must
be solved (the goal)
c) there is negotiation of interaction
d) there is meaning-focused language use
e) data are processed and acted upon
Por lo tanto, los participantes juegan
un papel principal en alcanzar solucionar la tarea.
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lingüístico; temporalización
de la secuencia.
5. Análisis de la secuencia programada para ajustar los objetivos y contenidos y otros elementos de la programación.
6. Programación de los instrumentos y procedimientos de
evaluación que serán utilizados por profesores y alumnos.

¿Cómo crear una
tarea?

Principios del enfoque
por tareas

Estaire (2007) indica seis pasos para
la creación de una unidad didáctica
mediante tareas. Estos pasos pueden ser seguidos por el profesor en
solitario o junto con los alumnos:

Los principios del enfoque por tareas
son descritos por Larssen-Freeman
(2000) a través de una lección llevada a cabo con éste método, a saber:

1. Elección del tema, centro de
interés y foco de atención;
elección y programación de
la tarea final.
2. Especificación de objetivos a
partir del análisis de la tarea
final (se deberá completar en
el paso 5).
3. Especificación de los contenidos lingüísticos y de otro
tipo para la consecución de
la tarea final. Dependiendo
del nivel de los estudiantes,
es necesaria la presentación
formal de elementos lingüísticos para la realización de las
tareas, siendo abordados estos de manera cíclica para favorecer la revisión continua.
4. Programación de la secuencia de tareas de comunicación y de las tareas de apoyo

• Las actividades llevadas a cabo
en el aula tienen un propósito y
un resultado claro.
• Las pre-tareas, tarea similar previa a otra que harán más delante
de manera individual, se considera una manera útil de que los estudiantes vean la lógica de lo que
les pide hacer.
• El profesor desglosa en pasos
más pequeños el proceso del
pensamiento lógico necesario
para terminar la tarea. La exigencia a los alumnos de este pensamiento deber estar justo por encima del nivel que los estudiantes
pueden llevar a cabo sin ayuda.
• El profesor necesita buscar formas de implicar a los alumnos
en el proceso, y así poder hacer
ajustes según las percepciones
de importancia y la disposición
a aprender que tengan los alum-

nos. La negociación entre el profesor y la clase asegura que tantos estudiantes como sea posible
se enganchen a la actividad.
• El profesor no simplifica de manera consciente la lengua, sino
que utiliza cualquier elemento o
estrategia de la lengua necesaria
para que los estudiantes entiendan el paso actual en la pre-tarea.
• El profesor proporciona la forma
correcta en la lengua extranjera
mediante la reformulación o volver a repetir lo que los estudiantes han dicho.
• Los estudiantes deben recibir el
feedback sobre su nivel de éxito
en la realización de la tarea, cuyo
foco está puesto en el significado.
• Los estudiantes entran en el diseño y en la manera de realizar la
tarea. Esto les proporciona mayor
oportunidad para una interacción
auténtica y significativa.

Beneficios de las
tareas
La flexibilidad que ofrece el enfoque por tareas para ser aplicado
a las diferentes situaciones de enseñanza de una lengua extranjera
hace que la puesta en práctica de
este enfoque sea recomendable.
Nos permite, por un lado, la práctica del currículum abierto, la evaluación formativa, la autonomía de
aprendizaje, negociación con los
estudiantes y ajuste a las características individuales. Por otro lado,
se revela como un marco idóneo
y un instrumento de análisis para
ofrecer una propuesta didáctica de
carácter flexible.
ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

De esta forma, la consideración de la
tarea final como el elemento central
de la unidad hace que las formas lingüísticas y funciones sean aspectos
secundarios supeditados a la consecución de dicha tarea final. Así,
el enfoque por tareas implica un
diseño curricular flexible, que permite la inclusión de los juegos en el
aula, y haciendo participe al alumno
como elemento central del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Before being persuaded that one method is absolutely best, however, we
should remember methods themselves
are decontextualized. They describe a
certain ideal, based on certain beliefs.
They deal with what, how, and why.
They say little or nothing about who/
whom, when, and where. Each method
put into practice will he shaped at least
by the teacher, the students, the condi-
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tions of instruction, and the broader sociocultural context. A particular method
cannot, therefore, he a prescription for
success for everyone (Larssen-Freeman, 2000).

El enfoque por tareas se ajusta de
manera correcta a los grupos. La heterogeneidad de nivel en los alumnos
proporciona a estos la capacidad de
desarrollar sus estrategias y capacidades de manera individual (favoreciendo su autonomía), al no ser impuestos un ritmo específico. Por otro lado,
el hecho de que tengan responsabilidad en la tarea final es un estímulo
motivador para trabajar y utilizar la
lengua extranjera. Además, a través
de este enfoque se consigue que la
tarea se centre en las necesidades
específicas de los alumnos y lleve al
aprendizaje significativo, resaltando la
funcionalidad de lo aprendido, favoreciendo una interacción mediante una
auténtica comunicación sobre temas
de la vida real y fomentando la cooperación entre los alumnos mediante su
intervención y participación continua.
Resulta en una motivación para los
alumnos a la hora de usar la lengua
extranjera a lo largo de toda la tarea, más aún cuando se trata de un
tema relacionado con sus intereses,
inquietudes, con su contexto inmediato y su realidad. La tarea final, y
el carácter abierto de ésta, hacen de
estímulo para que los alumnos se impliquen, debido al proyecto en común

del que son responsables, les permite
adquirir nuevos contenidos y reforzar
otros. De este modo, el valor instrumental de la lengua se hace patente.
Esta necesidad de comunicarse hace
que los estudiantes generen dispositivos, mecanismos y estrategias
de negociación de significados para
resolver las tareas de comunicación
debido a la falta de competencia comunicativa de los alumnos en niveles
intermedios. Algunos de ellos son:
• Solicitar ayuda o clarificación
para la comprensión del mensaje
a través de repetición de unidades
léxicas o preguntas explicitas sobre lo no entendido.
• Obtener confirmación de la comprensión preguntando directamente si fue entendido o no.
• Utilizar recursos propios de simplificación de frases, uso de sinónimos, discurso más lento, léxico
básico etc.
Estas interacciones de los estudiantes, necesarias para la realización
de las subtareas y de la tarea final,
se traducen en el respeto del ritmo
de aprendizaje de los estudiantes,
proporcionándoles el tiempo suficiente para acabar las tareas.
La tarea final y las subtareas son
planteadas de forma abierta, per-

mitiendo la integración de los diferentes perfiles de alumnos y estilos
de aprendizaje en el aula. Así pues,
cada estudiante puede participar en
la actividad en los grupos creados y
aportar sus cualidades.
Por último, la flexibilidad en cuanto
a la organización y disposición de
los alumnos en las tareas y en la
clase que proporciona el enfoque
por tareas deriva en la incorporación
en el aula de materiales nuevos
y materiales reales, con el fin de
llegar a todos los perfiles cognitivos
de los alumnos.
El enfoque basado en tareas se
centra en el uso de un lenguaje auténtico y en la realización de tareas
significativas utilizando el idioma
de destino. Este enfoque fomenta la
comunicación significativa y se centra en el estudiante. Los estudiantes
aprenden interactuando y las tareas
proporcionan el input de entrada y
salida necesario para la adquisición
del idioma.
Las tareas están determinadas por
las necesidades específicas, los intereses y el nivel de los alumnos de
forma que sean familiares y motivadoras para los estudiantes. Además, requiere el uso de lenguaje
auténtico que implique colaboración
trabajando en grupos y fomentando
una variedad de estilos y ritmos de
aprendizaje.
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Internacionalización de centros educativos
Aplicación en centros de Secundaria
y FP a través del programa Erasmus
En los últimos años la internacionalización de los centros educativos de
todos los niveles está creciendo de forma exponencial gracias a programas
como Erasmus+. Estos programas ofrecen un gran número de ventajas para
los participantes, pero también para toda la comunidad educativa debido
a los beneficios que reporta esta internacionalización a la propia institución
escolar.

GABRIEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Palabras clave: Erasmus; Internacionalización; Prácticas profesionales; Programas
Educativos Internacionales; Educación Secundaria; Formación Profesional.
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Abstract: In recent years, the internationalization of educational centers at all levels has been growing exponentially thanks to programs such as Erasmus +. These programs offer a great number of advantages for the participants, but also for
the entire educational community due to the benefits that this internationalization
brings to the school itself.
Key words: Erasmus; Internationalization; Apprenticeships; International Educative
Programs; Secondary Education; Vocational training.

Programa Erasmus
El programa Erasmus se creó en
1987 en referencia al humanista,
filósofo y teólogo holandés Erasmo
de Rotterdam, y nació con el objetivo
de “mejorar la calidad y fortalecer la
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Información
• Profesor de Formación Profesional en el
IES Álvaro Yáñez de Bembibre (LEÓN)

peso. Cada vez son más los centros
educativos de Primaria, Secundaria
y Formación Profesional que participan en acciones clave del programa
Erasmus, no solamente acogiendo
alumnado y profesorado extranjero y promoviendo estancias en el
exterior, sino también exportando
e importando buenas prácticas que
favorecen tanto el aprendizaje de los
alumnos como la carrera profesional
de los equipos docentes.
Durante más de 30 años, más de 9
millones de alumnos de toda Europa
han podido estudiar, formarse, trabajar y adquirir experiencia profesional en 34 países extranjeros gracias
al programa Erasmus, que ha ido
evolucionando y ganando adeptos a
lo largo de este período, pasando de
estar formado por 11 países y 3200
estudiantes a las cifras actuales (Comisión Europea, 2015).

dimensión europea de la enseñanza
superior fomentando la cooperación Los programas de
transnacional entre universidades, movilidad
estimulando la movilidad en EuroA nivel europeo, las primeras expa y mejorando la transparencia y
el pleno reconocimiento académico periencias educativas internacionade los estudios y cualificaciones en les, entendidas como todas aquellas
propuestas que de manera sistematitoda la Unión”.
zada pretendían la colaboración enAunque en su concepción inicial tre socios de distintos países para
estaba pensado para la Educación poder llevar a cabo un proyecto
Superior, en los últimos años los curricular común con estudiantes,
programas de Educación Escolar, fueron lingüísticas, mediante proyecla Formación Profesional y la edu- tos que implicaban el intercambio y
cación de adultos han ido ganando la movilidad entre profesores y entre
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L

os procesos de internacionalización, de movilidad a escala global
y de cooperación entre instituciones e individuos en el contexto educativo están en constante crecimiento y
se han convertido en un asunto capital, más allá del ámbito europeo.

• Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión

17

Nº 22 - JUNIO 2021

grupos de alumnos.
Con el paso del tiempo, aparecen las
primeras redes educativas como tal,
y el nacimiento de la Unión Europea
de los 25 miembros supuso el impulso definitivo al proyecto Erasmus
y a otros proyectos del área educativa, como el Programa Leonardo da
Vinci. Comienzan a sonar cada vez
con más fuerza, como afirma Villalón de la Isla (2017), términos como
internacionalización o eurodimesión,
vocablos que hacían referencia a la
necesidad de fomentar entre los más
jóvenes la importancia de formar
parte de una entidad suprarregional.
Por su parte, crece también la necesidad de desarrollar una identidad
europea. Pese a que se trata de un
tema polémico que genera recelos
en algunos de los Estados miembros (Ruiz, 2004), la Unión Europea,
por su parte, tiene un gran interés en
desarrollar dicha identidad, puesto
que considera que este sentimiento
europeo ayudará a superar los problemas de legitimidad que puedan
surgir en sus instituciones.
Este empeño por parte de la Unión
supone un gran espaldarazo para todos los proyectos de movilidad, en
especial para el programa Erasmus,
el buque insignia de las instituciones europeas. El grado de interés es
tal que en febrero de 2019 la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo decidió duplicar
su presupuesto para movilidades
durante el periodo 2021-2027, aumentándolo de los 14.700 millones
hasta los 29.550, lo que supone un
hecho histórico, según datos facilitados por el propio Parlamento.
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Pese a las ayudas y el interés de las
instituciones continentales, poner
en marcha un proyecto Erasmus requiere un considerable trabajo previo de búsqueda de empresas o instituciones que acojan al alumnado,
como sostienen Jones, E. y Brown,
S. (2017). Para tal fin, existen espacios colaborativos en los que los
socios participantes pueden trabajar
en un entorno seguro para desarrollar su proyecto. Podemos citar algunos de los más destacados:

• eTwinning: se trata de una iniciativa de la Comisión Europea nacida en el año 2005 como parte
del programa eLearning, con el
objetivo de promover y facilitar
el contacto entre particulares e
instituciones de todos los niveles
educativos anteriores a la universidad. En la actualidad constituye
la comunidad europea más importante de docentes y centros
escolares repartidos en los 34
países europeos que forman parte de la plataforma.
• Eurodesk: constituye un servicio
de información acerca de programas e iniciativas europeas,
que concentra su trabajo en la
información relativa a las áreas
de educación, formación y juventud. Constituye una de las fuentes
más completas de información
sobre movilidades por aprendizaje en 34 países.
• Eurydice: es una red de la que
participan todos los Estados
miembros de la UE, además de
terceros países que forman parte
del proyecto Erasmus+. Su principal ventaja radica en que ofrece información valiosa sobre los
sistemas educativos nacionales
de los países asociados y de sus
prácticas educativas, medidos
con indicadores y estudios comparativos.
• European Schoolnet: es la red
de 34 ministerios de educación
europeos, que tiene como objetivo llevar la innovación en la
enseñanza y el aprendizaje a
centros educativos, docentes e
investigadores.

• Europlacement: agencia europea
muy consolidada y conocida que
ofrece distintos tipos de prácticas
en países comunitarios.
• Universia: es una red de colaboración universitaria que permite
buscar ofertas de prácticas internacionales gracias a su convenio
con más de 1400 universidades.
• EURES: programa administrado
por las oficinas de empleo de los
diferentes países del Espacio Económico Europeo y que simplifica
el contacto con empresas para la
búsqueda de prácticas.
• iAgora: red que ofrece oportunidades de empleo y de prácticas
en el extranjero, mediante convenios con universidades y empresas. Su principal objetivo es
facilitar a los participantes en los
programas su posterior incorporación al mercado laboral.

Tipos de programas
de movilidad y
características
Las movilidades Erasmus+ ofertadas por la Comisión Europea se engloban en tres tipos de acciones: la
Acción Clave 1 (KA1), de Movilidad
de Personas por Motivos de Aprendizaje; la Acción Clave 2 (KA2), de
Cooperación para la Innovación y el
Intercambio de Buenas Prácticas; y
la Acción Clave 3 (KA3), de Apoyo a
las Reformas Políticas.
Dentro de estas acciones, los proyectos de movilidad pueden presentarse enmarcados en cuatro grandes ámbitos:
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• Formación Profesional: permite
a los alumnos de este nivel educativo, estudiantes en prácticas y
aprendices, realizar prácticas en
el extranjero y formarse en empresas y entidades comunitarias,
facilitándoles la transición de la
etapa educativa al mundo laboral. A su vez, también posibilita
a los docentes de la Formación
Profesional llevar a cabo períodos de formación, de docencia o
de observación de buenas prácticas en empresas o instituciones
europeas. Incluye las acciones
KA102 (movilidad de alumnado
o profesorado de instituciones
que no tienen la Carta Erasmus de
Formación Profesional), KA116
(movilidad de alumnado o profesorado de instituciones que tienen
la Carta Erasmus de Formación
Profesional) y KA202 (intercambio de buenas prácticas en FP).

académicos), y KA203 (asociaciones estratégicas).
• Educación de Personas Adultas:
posibilita el intercambio de personal dentro de las organizaciones
de Educación de Personas Adultas. En este ámbito se incluyen
las acciones KA104 (movilidad
del personal de Educación de
Personas Adultas) y KA204 (asociaciones estratégicas).

La importancia de
realizar movilidad
internacional
Las movilidades tienen un impacto muy positivo en el alumnado. No
sólo favorece la nueva adquisición
de competencias y conocimientos,
sino que además convierte a los participantes en personas más proclives
a llevar a cabo posteriormente una
carrera profesional internacional, aumentando sobremanera la empleabilidad (Jones, E. y Brown, 2017).
Según un estudio publicado por la
Comisión Europea (2014) en el que
se tomaron más de 80.000 muestras, los titulados con experiencia
internacional se manejan de manera
más eficaz en el mercado laboral, y
tienen un 50% menos de probabilidades de padecer una situación de
desempleo de larga duración. Además, transcurridos 5 años desde la
finalización de sus estudios, su tasa
de desempleo es un 23 % inferior.
Tal y como se desprende del estudio, también los empresarios valoran muy positivamente las experiencias internacionales, dado que

el 92% de los contratantes desean
encontrar en sus empleados aspectos como la capacidad de decisión y
de resolución de problemas, la confianza en uno mismo, la tolerancia o
la curiosidad, que son precisamente
algunos de los rasgos de personalidad que promueven los programas de movilidad internacional. Si
normalmente los alumnos que participan en este tipo de programas
presentan valores destacados en las
trazas de personalidad descritas, los
valores se incrementan alrededor de
un 42% de promedio una vez finalizadas las movilidades.
Es impresionante ver cómo Erasmus+
permite que los jóvenes prosperen en
el mercado laboral moderno y en una
sociedad más diversa. Me complace
ver que los titulados de Erasmus+ se
sienten más dispuestos a afrontar nuevos retos, tienen mejores perspectivas
de carrera y son más conscientes de los
beneficios que reporta la UE a su vida
cotidiana (Navracsics, CE, 2018).

En cuanto a las acciones para realizar
prácticas empresariales internacionales en la Formación Profesional,
el informe pone de manifiesto que a
más de una tercera parte de los becarios Erasmus se le ofrece un puesto
en la compañía en la que realizaron
sus prácticas. Asimismo, la capacidad para emprender de estos alumnos es mucho más elevada, y alrededor del 10% ha creado su propia
empresa, mientras que el 3 de cada 4
tienen en mente esta posibilidad.
La necesidad de llevar a cabo movilidades en Formación Profesional pa-
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• Educación Escolar: abarca la
enseñanza preescolar, primaria y
secundaria en los centros de toda
Europa. Permite realizar movilidades para el aprendizaje, tanto
de alumnos como de profesores
y personal no docente, que duren
desde solo dos días hasta un año
entero. Las actividades que pueden llevarse a cabo en este tipo
de movilidad son muy variadas, y
abarcan cursos de formación estructurada, períodos de docencia
en centros europeos, o períodos
de observación, conocidos como
jobshadowing, que promueven el
intercambio de buenas prácticas
y metodologías innovadoras. Está
formado por las acciones estratégicas KA101 (para la movilidad de
personal), KA201 (asociación estratégica en el ámbito escolar) y
KA229 (de intercambio escolar).

• Educación Superior: dirigidos a
estudiantes de ciclos formativos
de grado superior, estudiantes
universitarios de grado o de máster, doctorandos y profesores
de estas etapas educativas. Está
compuesto por las acciones estratégicas KA103 (movilidad de
alumnado o profesorado de Educación Superior), KA107 (movilidad para la obtención de créditos
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rece, por lo tanto, indiscutible, y es
una de las principales líneas de trabajo del programa Erasmus+. Tanto el Tratado de Maastricht (1992)
como el Tratado de Ámsterdam
(1999) remarcaban la importancia
de potenciar las acciones de movilidad para poner en marcha una Formación Profesional mejor. También,
la propia Comisión Europea determina la importancia de acercar la
escuela a la empresa a través de tres
líneas de actuación básicas (1995):
• La apertura de la educación al
mundo laboral mediante el conocimiento de las empresas y la
comprensión de los cambios que
influyen en las actividades de producción.
• La implicación de la empresa en
la formación, no solo de los jóvenes estudiantes, sino también de
los empleados de la propia organización.
• El impulso de la cooperación
entre empresas y centros educativos fomentando la figura del
aprendiz a escala europea, lo que
proporcionará un valor añadido
tanto para los jóvenes como para
las compañías.
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• Y es que los beneficios de participar en las movilidades del programa Erasmus+ en sus distintas acciones están fuera de toda duda
independientemente del prisma
bajo el que se miren. Una cifra
superior al 70 % de los estudiantes que participaron en Erasmus+
declara entender mejor qué quieren hacer en sus futuras carreras
profesionales, y alrededor del
90% avalan que las capacidades
adquiridas les son de gran ayuda
en su vida cotidiana.
• Pero las bondades de los programas Erasmus+ no solo benefician
al alumnado, ya que las instituciones participantes se consideran
mejor preparadas para la transformación digital. También contribuye
a una mejor labor docente como
se constata del siguiente dato: más
del 80 % de los profesores considera que su participación en un
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proyecto internacional se tradujo
en la puesta en marcha de planes
de estudios más innovadores.

Ventajas de la
internacionalización
de los centros para la
comunidad educativa
Como consecuencia del fenómeno
de la globalización, la educación ha
ido desarrollando, durante las últimas décadas, estrategias de enseñanza- aprendizaje que dan respuesta a las demandas del alumnado,
que no son otras que la necesidad
de poder manejarse en una sociedad
multicultural e interconectada, en la
que el avance tecnológico crece de
manera exponencial.
La internacionalización de la educación es la llave que abre la puerta de
estas demandas de los estudiantes,
la mejor herramienta para poder formar a los profesionales del futuro,
ya que permite alejarse del irracional
aislamiento pedagógico en el que
muchos docentes se desenvuelven.
Como afirma De Wit (2011), la internacionalización ha pasado de
ser una cuestión estratégica reactiva a una proactiva, de valor añadido a la corriente principal, y también
ha visto evolucionar sustancialmente su enfoque, alcance y contenido.
Como docentes es nuestra obligación
desarrollar en el alumnado habilidades y competencias que les permitan
acostumbrarse a nuevos entornos
sociales cambiantes, así como a dis-

tintas culturas y formas de trabajo.
En un mundo en el que la información fluye a nivel global, resulta imprescindible que hagamos nuestras
las buenas prácticas implementadas en las culturas educativas más
avanzadas. Por ello, es fundamental aprovechar las ventajas que nos
ofrecen la puesta en marcha de movilidades formativas como las que
nos brinda el programa Erasmus+,
estancias de intercambio de buenas
prácticas en las que conozcamos de
primera mano cómo se trabaja en
otros sistemas educativos.
La importancia de la internacionalización de los centros para el alumnado, la comunidad educativa y la
sociedad en general está fuera de
toda duda, pero para llevar a cabo
este proceso es primordial contar
con un claustro comprometido,
que sea capaz de entender la importancia del proceso, afrontar los
retos que supone adaptarse a los
nuevos paradigmas educativos y
hacerlos propios.
No obstante, son los equipos directivos los responsables últimos
de internacionalizar a los centros
educativos ya que, como sostienen
Pérez y Curós (2006), el proceso de
internacionalización solo será posible
si cuenta con los recursos y el protagonismo necesarios para ponerlo
en marcha, y solo si se incluye como
una calificación significativa para los
docentes la internacionalización tiene
una oportunidad de ser implementada y prosperar en la institución.
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En la sociedad actual, cada vez más
global y cambiante, el conocimiento
de idiomas, las nuevas tecnologías,
la diversidad cultural y los procesos
de integración económica juegan un
papel indispensable. Por este motivo, es vital que tanto alumnos como
profesores tengan la oportunidad de
llevar a cabo una realización profesional, personal y social a través la
internacionalización de sus centros,
a la vez que participan en la promoción de los valores democráticos,
las relaciones entre culturas y la
cohesión social que promueven las
instituciones europeas.
Pero los programas europeos van
más allá de una simple movilidad y
de la mejora de las capacidades en
un idioma extranjero, ya que impli-

can un proceso que permite integrar
las dimensiones internacional, intercultural y global para la transformación de toda la comunidad educativa.
En el ámbito de los centros escolares
y de Formación Profesional, la internacionalización posibilita la apertura
al exterior y la búsqueda de nuevos
entornos de aprendizaje del alumnado y de desarrollo profesional de
los docentes. Se trata de una de las
grandes líneas estratégicas de las administraciones educativas, que buscan dotar a sus centros de elementos
enriquecedores que les permitan una
formación adecuada al siglo XXI.
Para lograr un auténtico cambio
cultural en una institución educativa
es preciso que toda la comunidad

adopte como propio un enfoque de
internacionalización,
mediante la elaboración de normas y
estrategias institucionales que pongan de manifiesto la envergadura y
la trascendencia del proceso, de forma que se contribuya a mejorar el
conocimiento, a favorecer las libertades y el entendimiento y a construir el progreso.
Pese a las dificultades que conlleva
todo el proceso, el camino iniciado
por las administraciones no parece
tener marcha atrás, y el prestigio de
los centros educativos del futuro estará cada vez más ligado a la internacionalización.
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Grupos interactivos
Estrategias educativas para
implementar en el aula
Existen una serie de estrategias educativas destinadas al fomento de la
cooperación, la igualdad y la inclusión del alumnado que se basan en un
modelo dialógico de interacción entre los alumnos. Estas estrategias, como
los grupos interactivos, reportan múltiples beneficios y cuentan con un gran
respaldo científico, por lo que son aptas para desarrollar en cualquier contexto
y etapa educativa.
Palabras clave: Grupos interactivos; Estrategias educativas; Modelo dialógico; Igualdad; Inlcusión; Aprendizaje Cooperativo.
Abstract: There are a series of educational strategies aimed at promoting cooperation, equality, and the inclusion of students that are based on a dialoigic model of
interaction. These strategies, like interactive groups, report multiple benefits and have
a great deal of scientific support, so they are suitable to be developed in any context
and educational stage.
Key words: Interactive Groups; Educational Strategies; Dialogic Model; Equality; Inclusion; Cooperative Learning.
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das, fomentando valores como el
compañerismo, la cooperación y la
solidaridad.
Esta estrategia de éxito surge a partir
del proyecto de transformación social y cultural que suponen las Comunidades de Aprendizaje.

Las Comunidades de
Aprendizaje
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se intentan fomentar las interacciones del alumno con el personal
docente y también con sus iguales.
Sin embargo, tal y como indica Flecha
(2009), en la actual sociedad de la
información las interacciones del
alumnado podrían ser más eficaces
y ricas si también entrasen en juego
otros miembros de la sociedad y la
comunidad educativa, tales como familias, voluntarios, asociaciones, etc.

Los Grupos Interactivos son una
de las transformaciones más poderosas en la búsqueda de una educación igualitaria e inclusiva. Esta
estrategia didáctica supone una
forma de organización del aula con
excelentes resultados basada en el
aprendizaje dialógico e inclusivo.
En ellos se establece una manera

de trabajar en la que los alumnos
interactúan realizando actividades En la búsqueda de un aprendizaje
en grupo de corta duración que fo- basado en el diálogo, es decir, un
mentan su motivación y aprendizaje. aprendizaje dialógico con múltiples
interacciones, surgieron las comuEsta metodología consiste en la nidades de aprendizaje en 1978, en
agrupación del alumnado en grupos la Escuela de Personas Adultas de
heterogéneos en los que aparece un La Verneda-Sant Martí, en un bavoluntario de la comunidad educati- rrio obrero de Barcelona (Ferrada y
va o un docente que guía al alum- Flecha, 2008). A consecuencia de la
nado y favorece sus interacciones, mejora del aprendizaje en dicha exde forma que todos los alumnos periencia, el Centro de Investigación
completen las actividades plantea- en Teorías y Prácticas Superadoras
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Delimitación de los
grupos
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de Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona creó el modelo educativo de comunidad de
aprendizaje.
En las comunidades de aprendizaje,
como apuntan Gómez, Mello, Santa
Cruz y Sordé (2010), se plantean
sueños y metas que son desarrollados mediante las comisiones mixtas de trabajo. Estas comisiones se
crean en función de esas metas o necesidades, están basadas en un diálogo horizontal e igualitario y en ellas
puede participar cualquier miembro
de la comunidad educativa.
El modelo de comunidades de
aprendizaje está basado en la puesta
en práctica de los siguientes principios básicos que mencionan Ferrada
y Flecha (2008):
• Diálogo igualitario
• Inteligencia cultural
• Transformación
• Dimensión instrumental
• Creación de sentido
• Solidaridad
• Emocionalidad

Estaretegias de éxito
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Parece ser que el nivel socioeconómico y el origen étnico del alumnado
no son determinantes en los resultados académicos cuando en el centro
educativo se emplean estrategias de
éxito, tal y como sostienen Bulson y
Flecha (2016). Para apoyar estas afirmaciones, los autores mencionan el
proyecto de investigación INCLUD-ED
(2006-2011) de la Comisión Europea,
que fue desarrollado por investigadores de 14 países europeos durante
cinco años, cuyo fin era identificar
unas actuaciones que consiguiesen el
éxito académico y la cohesión social
para todo el alumnado de cualquier
comunidad, independientemente de
su origen étnico y nivel socioeconómico. En los resultados, distinguen
entre las actuaciones que obtienen
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buenos resultados (buenas prácticas)
y las que obtienen resultados excelentes en contextos totalmente distintos
(actuaciones de éxito).
Así pues, el programa INCLUD-ED
identifica algunas actuaciones de
éxito que funcionan y están basadas en los principios del aprendizaje dialógico, siendo avaladas por
la comunidad científica e integrando
los dos factores clave que son las
interacciones y la participación de la
comunidad.
Algunas estrategias de éxito recogidas son:
• Grupos interactivos
• Tertulias dialógicas
• Biblioteca tutorizada
• Formación de Familiares
• Participación educativa de la comunidad
• Modelo dialógico de prevención
y resolución de conflictos
• Formación pedagógica dialógica

Grupos Interactivos
Los grupos interactivos responden a un modelo didáctico en el
que se activa la participación de
múltiples colaboradores dentro del
aula, multiplicando las formas de
enseñar, así como las formas de
aprender (Ferrada y Flecha, 2008).
Esta metodología incorpora en su
práctica a agentes de la sociedad

que se denominan “colaboradores
de aprendizaje”, los cuales de forma
voluntaria participan en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado, fomentando un aprendizaje
heterogéneo.
Para ello, las comunidades de
aprendizaje realizan campañas activas de captación de voluntarios que
pueden enriquecerse de la experiencia de dar y recibir en este entorno de enseñanza-aprendizaje. Así
pues, actúan como colaboradores
de aprendizaje familiares de estudiantes, miembros de asociaciones,
personas del barrio, o simplemente
personas con una inquietud transformacional y altruista.
El profesor deja de ser el único informador para pasar a formar parte
de un equipo interdisciplinar, siendo coordinador de los colaboradores de aprendizaje.
En esta metodología cambian también la organización del aula: los
estudiantes pasan a organziarse
en pequeñas agrupaciones, cuyo
número dependerá de los alumnos
participantes y de los colaboradors
que acompañen. En cada grupo se
plantea una actividad distinta, siendo el coordinador de cada actividad
uno de los agentes colaboradores.
La sesión consiste en el aprendizaje
de contenidos de la unidad didáctica, o el tema a trabajar, abordado en
diferentes actividades de corta duración que fomentan la motivación y la
atención del alumnado. En cada grupo permanecen 10-20 minutos (dependiendo del tiempo de la sesión y
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del número de grupos interactivos);
al agotarse ese tiempo, los estudiantes rotan a otro espacio de la clase
en el que se plantea otra actividad.
La evaluación es realizada en el
marco del modelo dialógico; se evalúan todos los grupos interactivos,
teniendo en cuenta las opiniones y
diálogos de todos los participantes;
de este modo, al finalizar la sesión se
deja un tiempo para la evaluación. El
profesor que toma el papel de coordinador-guía de los grupos interactivos
pregunta al resto de adultos cómo se
han desarrollado los grupos interactivos, con lo que se consigue que cada
adulto evalúe la actividad que ha tutorizado. Así, el grupo es valorado en
cada actividad y todos sus miembros
tienen la misma nota. En esta valoración se realiza un diálogo igualitario
en el que los estudiantes aportan
su opinión sobre la evaluación que
creen merecer y sobre el desarrollo
de la actividad, además de la idoneidad o no de la tarea propuesta.
Posteriormente, se realiza una valoración individual en la que se dedica
un tiempo a destacar el comportamiento y actitud colaborativos de
algún miembro del grupo que se

crea necesario destacar. Esta valoración individual puede ser tanto
positiva como negativa y, como es
de suponer, en ella también se tiene
en cuenta la opinión del alumnado.
Esta inmediatez del proceso de evaluación hace que el alumno adquiera
consciencia sobre su propio aprendizaje y su actitud colaborativa.

El papel del docente y
de los voluntarios
En los grupos interactivos el alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje, es por eso que el docente hace de guía y dinamiza la sesión.
Las personas adultas que hacen de
voluntarias guían una de las actividades y se encargan de que se produzcan interacciones, siendo cada
adulto el encargado de una actividad
en concreto durante toda la sesión.
En el ejemplo propuesto contamos
con dos adultos: el profesor y un voluntario que puede ser un padre, madre, un miembro de una asociación
del barrio, un profesor de guardia o
cualquier otro miembro de la comunidad educativa. El docente dinamiza la clase y hace, junto con el voluntario, de colaborador de aprendizaje.

Por tanto, se realizan dos grupos y
cada colaborador guía una de las
dos actividades propuestas, siendo
los estudiantes los que rotan de actividad, mientras los adultos siempre
en la misma actividad y lugar.

Distribución del
alumnado
Imaginemos que a esta hipotética
sesión acuden a clase 13 personas.
Dividimos la clase en dos o tres grupos lo más heterogéneos posible
para facilitar los intercambios de
conocimiento e interacciones interesantes. En este tipo de estrategias
se intenta que puedan interactuar
alumnos que, por costumbre o afinidad, no suelen trabajar juntos.
La agrupación resultante forma dos
equipos: el grupo A, formado por 6
alumnos (dos chicos y cuatro chicas),
y el grupo B, compuesto de 7 alumnos (tres chicos y cuatro chicas). La
sesión se realizará a lo largo de 55 minutos, estructurando el tiempo del siguiente modo: los primeros 5 minutos
se utilizarán para una explicación de la
sesión, recordar cómo se va a evaluar,
realizar el reparto de grupos y la colocar las mesas en dos zonas del aula.

Se coloca un grupo en cada zona y cada equipo comienza una actividad distinta. Cada actividad lleva asociada un colaborador
de aprendizaje, un adulto que guíará el trabajo. Realizando esta actividad permanecerán 20 minutos.

5
min.

20
min.

+

Preparación

20
min.

+

Grupos
interactivos

+

Grupos
interactivos

10
min.

=

55
min.

Evaluación

5
min.

Preparación

+

20
min.

Grupos
interactivos

+

20
min.

Grupos
interactivos

+
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Cuando acabe este tiempo los alumnos se intercambiarán de lugar, trasladándose a la zona en la que se realiza la otra actividad con
el otro colaborador de aprendizaje. Otros 20 minutos se destinarán a esta actividad.

10
min.

Evaluación

Los últimos 10 minutos se dedicarán a la evaluación de los grupos interactivos. Para ello, se siguen las pautas que se habían
indicado al inicio de la sesión. Puede preguntarse a los dos colaboradores de aprendizaje cómo han funcionado los grupos y
posteriormente al alumnado para ver si están de acuerdo y si tienen algo que aportar. Los comentarios se realizan en voz alta y los
resultados se muestran en la pizarra
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Evaluación de la sesión
de grupos interactivos
El adulto encargado de cada tarea
debe mencionar si ha existido disparidad entre ambos grupos tanto en
las ganas de trabajar como en los
resultados y qué alumnos han de
ser felicitados por su actitud colaborativa y por interactuar y participar
positivamente con sus compañeros.
Esos resultados pueden plasmarse
en la pizarra en forma de tabla.
Una vez que el profesorado ha valorado el desarrollo de los grupos interactivos, se pregunta al alumnado
si está de acuerdo con la evaluación
y si tiene algo que aportar, dialogando de forma horizontal acerca del
grupo, las actividades propuestas,
la dinámica, etc., teniendo en cuen-

ta siempre todas y cada una de las
opiniones.
Como afirman Collazos y Mendoza
(2006), en el aprendizaje colaborativo, los estudiantes trabajan juntos
para aprender y ellos son los responsables de su aprendizaje y del de
sus compañeros.
Los grupos interactivos,como estrategia de aprendizaje colaborativo,
incrementan las relaciones sociales, el trabajo en grupo y la motivación de los estudiantes, además
de ser una metodología que suele
acogerse muy bien, tanto por parte
de los docentes como de los propios alumnos.
Tal vez, una de las limitaciones de
esta propuesta es la obtención de
voluntarios, pues en muchas oca-

siones existe cierta reticencia a que
una persona ajena entre al aula. Sin
embargo, esto no supone un obstáculo porque, de no contar con ellos,
cualquier persona del centro, como
un profesor de apoyo, de otro grupo
de alumnos u otro tipo de personal
del centro, pueden funcionar como
colaboradores de aprendizaje.
Podemos concluir afirmando que
la inclusión de los grupos interactivos en un centro educativo genera
una interdependencia positiva en
el alumnado, fomentando las relaciones sociales, el trabajo colaborativo y despertando la motivación
e interés por la asignatura y por el
aprendizaje en sí, con una mejora
considerable en el rendimiento y en
el desarrollo social y armónico del
alumnado.
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El estudio de la Historia de la Ciencia
en Educación Secundaria
Metodología global para favorecer
la consecución de los objetivos de
Educación Secundaria Obligatoria
La concreción de los objetivos generales para la etapa de la Educación
Secundaria es susceptible del uso de metodologías diferentes. Este artículo
constituye un ejemplo de cómo favorecer el alcance, mediante la materia de
Física y Química en el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria,
de algunos de los objetivos de dicha etapa, a través del estudio de la historia
de la ciencia.
Palabras clave: Educación Secundaria Obligatoria; Historia de la Ciencia; Física y
Química; Objetivos educativos.
Abstract: The focus of the general objectives for the stage of Secondary Education
is susceptible to the use of different methodologies. This article is an example of how
to promote the scope of some of the objectives of this stage, through the subject of
Physics and Chemistry in the second year of Compulsory Secondary Education and
the study of the history of science.
Key words: Secondary Education; History of Sciences; Physics; Chemistry; Education
Objectives.
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e) El alumnado deberá desarrollar
destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y f) El alumnado deberá
concebir el conocimiento científico
como un saber integrado, que se estructura en diferentes disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

Desarrollo de la competencia científica

En las siguientes líneas trataremos
de ejemplificar cómo se puede favorecer el alcance, a través de la materia de Física y Química del segundo
curso de la educación secundaria
obligatoria (ESO), de dos objetivos
específicos según la concreción
curricular autonómica de La Rioja.
Los mencionados objetivos son:
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L

a legislación educativa actual
contempla para la etapa de la
secundaria una serie de objetivos, de distinta naturaleza, en base
a capacidades que permitan al alumnado desarrollarse como ciudadanos responsables e incorporarse a
la vida adulta. Cada uno de los objetivos de la etapa puede concretarse
mediante la aplicación de metodologías de aula muy diversas, en función de las materias y áreas de co-

La ley educativa en vigor recoge la
existencia de varias competencias
clave que el alumnado de educación
secundaria obligatoria debe alcanzar a
lo largo de la etapa, entre las que se
encuentran la matemática, la lingüística, la social, la de aprender a aprender
o la digital. Puesto que la etapa educativa de la secundaria se divide en diferentes materias, es obvio que algunas
competencias se trabajarán más en
unas que en otras; lo que no excluye el
hecho de que desde todas las materias
nocimiento de las que nos sirvamos se deberían trabajar, en mayor o menor medida, todas las competencias.
para alcanzarlos.
Durante el segundo curso de educación secundaria obligatoria, el alumnado comienza el estudio, por primera
vez en su trayectoria académica, de la
Física y la Química como materia. El
Decreto 19/2015, de 12 de junio, de
la Comunidad Autónoma de La Rioja
dice textualmente que en segundo de
ESO “el enfoque con el que se busca
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introducir los diferentes conceptos ha
de ser fundamentalmente fenomenológico”. Además, incluye que “el objetivo prioritario de la materia ha de
ser el de contribuir a la cimentación
de una cultura científica básica”.

Es decir, la cultura científica exige
tanto el conocimiento de los principales principios físicos y químicos
como el tener una visión global de lo
que es el desarrollo científico y sus
implicaciones sociales.

Ello exige que los profesores que
imparten esta materia proporcionen a sus alumnos los contenidos
básicos que les permitan entender
el funcionamiento del mundo natural y las leyes básicas de la Física y
la Química, pero también conocer
y comenzar a utilizar las herramientas básicas del método científico.
Por otra parte, y en esto se centra
este artículo, la adquisición de
una cultura científica básica por
parte del alumnado requiere saber
contextualizar históricamente los
logros científicos y tecnológicos
alcanzados desde la aparición de
la especie humana. Es muy importante que los alumnos conozcan,
aunque solamente sea a grandes
rasgos, la evolución histórica del
desarrollo de la Física y de la Química. No sería admisible que al
finalizar el segundo curso de esta
etapa el alumnado no tuviese claro, por poner un ejemplo, que las
aportaciones de Arquímedes a la
mecánica o la hidrostática datan
de la época de la Grecia Antigua,
cuyas características como civilización estudian en la materia de Historia, mientras que los principales
descubrimientos en el campo de la
electricidad y el magnetismo son
muchísimo más modernos y no se
produjeron hasta el siglo XVIII por
la imposibilidad de contar con instrumentos de medida apropiados.

Interés científico
El llamado modelo de déficit cognitivo, registrado en el informe Davis
(Whitney y Davis, 1957) afirma que
existe en la ciudadanía una correlación entre el grado de conocimiento
científico y el interés por la ciencia
y que, por lo tanto, a mayor desconocimiento científico, más desatención por parte de la ciudadanía en
esta área del saber y el profesorado
de Física y Química de educación secundaria obligatoria tiene responsabilidades en este sentido.
Ser científicamente culto no es solo
saber más ciencia, sino practicar la
ciencia (Dewey, 1916) lo que implica que el profesorado de materias
científicas, entre las que se incluye
la Física y la Química, debe poner en
marcha acciones para familiarizar a
su alumnado con la práctica científica y la alfabetización científica básica, lo que supone conocer la terminología y el método de trabajo de la
ciencia (Miller, 1998).
A implementar todo esto y concretarlo en el aula pueden ayudar los
estudios sobre Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) los cuales permiten presentar al alumnado una
ciencia más real ya que ayudan a
transmitir la relevancia social de la
misma, considerándola como motor

de la sociedad (González, López y
Luján, 1996).
Por otra parte, los estudios CTS también han investigado sobre la controvertida cuestión del género en la
ciencia. Han denunciado las barreras
socio-institucionales que las mujeres
actuales encuentran para desarrollar
una carrera científica y proponen dos
compromisos fundamentales: una
reescritura de la Historia de la Ciencia teniendo mucho más en cuenta el
papel de las mujeres en ella, y educar
en ciencia bajo el valor de la igualdad.
Las actividades propuestas en este
artículo contribuirán también a esto.

Puesta en práctica del
proyecto
El primer bloque de contenidos del
Decreto de la Comunidad Autónoma
de La Rioja tiene por título La actividad científica e incluye como estándares de aprendizaje evaluables la selección de información de un texto de
divulgación científica y la transmisión
de conclusiones utilizando el lenguaje
oral y escrito; identificar la fiabilidad
y objetividad del flujo de información
en Internet; y gestionar el trabajo individual y en equipo.
La propuesta que hacemos desde
aquí es incluir, en este primer bloque de contenidos, un tema titulado
“Historia de la Ciencia” para trabajar en el aula los anteriores estándares. Esto puede llevarse a cabo
mediante la realización de las actividades propuestas a continuación
y siguiendo las pautas metodológicas que se indican.
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Actividades

La siguiente actividad podría ser
“Los grandes físicos y químicos de
la historia”. Para ella, cada alumno,
de manera individual, buscará información sobre un científico relevante
de la Historia para la elaboración de
una presentación que deberá exponer ante sus compañeros. Cada
presentación deberá contener, al
menos, la siguiente información:
• Breve biografía del científico, que
incluya fecha y lugar de nacimiento, formación científica y hechos
destacables en su vida profesional.
• Principales logros científicos y hallazgos

TÍTULO: LA CIENCIA EN... (época)
Valoración general del
desarrollo científico en
este período histórico
(2-3 ideas básicas)

• Principales hallazgos cientíﬁcos
de la época (3-4)
• Para cada hallazgo se incluirá:
- Año del descubrimiento
- Características del mismo
- Dibujo y/o fotos relacionadas

Fig.1. Esquema de desarrollo para la actividad “Las grandes etapas de
la historia de la física y la química”

Arquímedes

ANTIGÜEDAD

Demócrito
Aristóteles

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Alberto Magno
William Gilbert
Galileo Galilei

SIGLO XVII

Johannes Kepler
Isaac Newton
Blaise Pascal
Robert Boyle
Anders Celsius
William Thomson (Lord Kelvin)

SIGLO XVIII

Caroline Herschel
Charles Agustin de Coulomb
Joseph Louis Gay-Lussac
Amadeo Avogadro
James Prescott Joule

SIGLO XIX

John Dalton
Michael Faraday

• Explicación del fundamento teórico de los mismos, de sus aplicaciones prácticas y de su trascendencia social.

James Maxwell

El profesor puede proponer un listado de personalidades del mundo de
la ciencia a disposición del alumnado
(Fig.2).

Louis De Broglie

A diferencia de las dos actividades anteriores, puede plantearse ahora un ejercicio que realizar en gran grupo, como
“La línea de tiempo”. Consiste en dibujar sobre un papel una línea horizontal
de unos 3 metros de longitud que representará un eje cronológico. En dicho
eje se indicarán el nombre y el año en

J. J. Thomson
Max Planck
Niels Bohr

SIGLO XX

Fritz Haber
Ronald Fisher
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Podemos realizar una primera actividad que llamaremos “Las grandes etapas de la historia de la física y
la química”. Dividiremos la clase en
pequeños grupos para que cada uno
de ellos realice un trabajo de búsqueda bibliográfica sobre avances
científicos importantes de cada uno
de las principales períodos de la Historia: Edad Antigua, Época Medieval
y Renacimiento, Revolución Científica del s. XVII, siglos XVIII y XIX y
siglo XX. Cada grupo se centrará en
uno de estos períodos. Con la información recapitulada puede hacerse
una exposición o un mural digital o
en formato físico. Podemos indicar
a los alumnos alguna idea de esquema para orientarles un poco (Fig.1).

Friedrich Wöhler
Marie Curie

Fig. 2. Personalidades destacadas dentro del mundo de la ciencia

que tuvieron lugar algunos hitos históricos y descubrimientos científicos importantes. Con ello, el alumnado podrá
relacionar la Historia de la Ciencia con

la de las civilizaciones. En esta ocasión
también pueden proponerse una serie
de acontecimientos a modo de impulso para el comienzo del trabajo (Fig.3).
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El planteamiento metodológico para
estas actividades se basará en la participación activa y participativa del
alumnado, procurando que mantengan su motivación y aprendan a trabajar en grupo, ejercitando el diálogo,
fomentando la cooperación y desarrollando sus habilidades en el uso de
las nuevas tecnologías, así como sus
destrezas en expresión oral y escrita.
La calificación de las producciones
que se proponen en este artículo
debe realizarse de la manera más sistemática posible, suponiendo un trabajo más complejo que la calificación
objetiva de un examen tradicional.
Para solucionar esta dificultad es útil
disponer de procedimientos de calificación previos que permitan estandarizar el proceso de evaluación, como
una serie de criterios previamente
planteados mediante los cuales se
pueda calificar a cada alumno (Fig.4).
El primer objetivo y el más general
de este proyecto es motivar al alumnado. Los estudiantes de Física y
Química de segundo de la ESO asumen la materia, a veces, con recelo
y cierto temor porque es la primera
vez en su vida que la estudian. Esta
propuesta de actividades ayuda significativamente a introducir la materia y a acercarla al alumnado. Además, la contextualización histórica
de los descubrimientos científicos
ayuda a comprenderlos y favorece
la consecución de los objetivos que
establece el currículo.
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Por otra parte, los docentes de Física y Química deben pretender que
su alumnado aprenda, no solamente los conceptos y procedimientos
propios de la ciencia, sino que desarrolle actitudes que les permitan
incorporarse a la vida adulta como
ciudadanos responsables y comprometidos con su realidad social. La
ciencia y la tecnología forman parte
de la sociedad, cada vez más tecnificada, en la que se están educando
y para pensar críticamente y con
autonomía debe dotárseles de los
conocimientos necesarios. Conocer
la evolución histórica del desarrollo
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MOMENTOS CLAVE DE LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD

MOMENTO CLAVE EN EL DESARROLLO
DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA

Aparición primeros documentos escritos

Teoría de los cuatro elementos

Nacimiento Alejandro Magno

Modelo tolemaico del universo

Caída Imperio Romano

Descubrimiento de ácido sulfúrico

Inauguración primera universidad europea

Observaciones de Galileo con el telescopio

Invención de la imprenta

Teoría de la electricidad de Franklin

Inicio de la Revolución Francesa

Enunciado de la teoría cinética de la materia

Comienzo Revolución Industrial

Descubrimiento núcleo atómico

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Descubrimiento de la radiactividad

Caída Muro Berlín

Teoría de la relatividad

Atentado del 11-S

Descubrimiento del grafeno

Fig. 3. Hitos históricos y descubrimientos científicos

Criterios

CALIFICACIÓN

Contenido del mural (rigor y concreción en
la información)
Presentación del mural (dibujos, fotos,
caligrafía, ortografía…)
Trabajo y actitud hacia la actividad

Colaboración con los compañeros

Fig.4. Criterios de calificación

científico-tecnológico, que es lo
que se propone con este artículo,
resulta, en este contexto, fundamental. El enfoque CTS considera
que una cultura científica básica
debería contener, además de conocimientos de los hechos científicos,
habilidades de la ciencia y prácticas
para la resolución de problemas
científicos relacionados con la investigación real, contenidos sobre
cuestiones socio-económico-políticas y ético-morales de la ciencia
y la tecnología y de su historia y
desarrollo (Reid y Hodnson, 1993) .
Y es que ya se reflejaba en el informe experto encargado por la Comi-

sión Europea en 2015, Science Education for Responsible Citizenship,
donde sus autores consideran que
uno de los objetivos de la educación científica pasa por relacionarla
con otras asignaturas y áreas del
saber. Es decir, se sugiere que el
profesorado de perfil científico también piense en la aplicabilidad que
los conocimientos que él transmite tienen en otras disciplinas tanto
científicas como no científicas. Las
actividades propuestas en este artículo constituyen un ejemplo muy
sencillo para poner en práctica este
objetivo y, por ejemplo, relacionar la
Física y la Química con la Historia.
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Tecnologías para el Aprendizaje
y el Conocimiento (TAC)
Las verdaderas TIC aplicadas al
contexto educativo
El desarrollo de la sociedad del conocimiento supone un desafío para el
sistema educativo que debe preparar a los alumnos para poder afrontar los
retos que supone. Diferenciar los conceptos TIC y TAC, así como las fortalezas
y debilidades que presentan nos permitirá, como docentes, mejorar la
adaptación y aplicación de los recursos digitales en el aula.
Palabras clave: TIC; TAC; Tecnologías de la Información y la Comunicación;
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento; Competencia Digital.
Abstract: Development of the Knowledge Society is a challenge for the educational
system, which must prepare students for the new situations to overcome.
Differentiating between ITC and TLK concepts, as well as understanding their
strengths and weaknesses, will allow us as teachers to improve the adaptation and
application of digital resources in the classroom.
Key words: ITC; TLK; Information and Communications Technology; Technology for
Learning and Knowledge; Digital Competence.

CRISTIAN CASASOLA
FERNÁNDEZ
• Maestro de Educación Primaria
(Pedagogo Terapéutico).
• Preparador de Oposiciones al cuerpo
de Maestros.
• CIUDAD REAL

casi todos nosotros coincidiremos en
el término TIC, y es que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se alzan como pilar en todos
los ámbitos del día a día, por lo que la
educación no se podía quedar atrás.
No obstante, el término TIC como
tal implica una concepción mucho
más amplia pues como indica Moya
(2013) son un conjunto de tecnologías a disposición de las personas
con intención de mejorar la calidad
de vida y facilitar la realización de
gestiones de información permitiendo su almacenamiento, recuperación y manipulación.

La legislación dota a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC) de gran valor, lo cual se refleja
perfectamente en la importancia y
crecimiento de la actual Competencia Digital.

Conocer las posibilidades que las
TIC ofrecen y gestionar y promover
su uso responsable será prioritario
en las aulas para poder extraer el
máximo rendimiento de ellas.

TIC, TAC, TEP
Cuando nos preguntan por los pilares metodológicos fundamentales
durante el proceso de enseñanza
en el aula nuestra respuesta puede incluir multitud de principios y
estrategias metodológicas: motivación, individualización, creatividad,
gamificación, aprendizaje por descubriendo y un amplio abanico de posibilidades derivadas de nuestra experiencia. Entre todos estos conceptos,
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as tecnologías no solo han cambiado la sociedad sino el propio
sistema educativo dotando a los
estudiantes de nuevas herramientas
de acceso a la información y estableciendo nuevas rutas de comunicación
entre los agentes educativos. Esto
rompe con el docente como núcleo
del proceso de enseñanza-aprendizaje para ser sustituido por el alumno
en un entorno de aprendizaje cada
vez más interactivo.

La concepción de las TIC como un
cúmulo de dispositivos, redes y contenidos queda muy ambigua cuando
el verdadero sentido que queremos
otorgarles es el de posibilitadoras
del aprendizaje del alumnado. Es
así como nacen las Tecnologías
para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), de la implicación de las
TIC en el contexto escolar como
soporte educativo y metodología.
Ahora sí estamos hablando con propiedad, ahora tenemos un término
totalmente adaptado a los pequeños
matices del contexto educativo.
El paso de las TIC a las TAC supone
pasar de la sociedad de la información
a la sociedad del conocimiento, en la
medida en que la información adquiere un valor formativo.

33

Nº 22 - JUNIO 2021

Conviene, también, hacer alusión al
término acuñado por Reig (2012),
Tecnologías para el Empoderamiento
y la Participación (TEP) que dotan a
las TIC de un factor humano, convirtiéndose en un escenario de interacción y creación de contenidos.

No solo un cambio
teórico
Los términos TIC, TAC y TEP, desde un punto de vista teórico, ¿qué influencia real tienen sobre la práctica
educativa? En el escenario educativo
se ha abusado del uso de la etiqueta
TIC incluso desde la legislación, ignorando el grado de adecuación que
el elemento etiquetado tiene al proceso de enseñanza-aprendizaje que
pretendemos evocar.
Se podría decir que la insistencia por el uso de las TIC, según lo
encontramos planteado, alude a
la implicación de los dispositivos
durante la jornada escolar pero tan
solo el buen criterio del docente permitirá que esos recursos supongan
un puente entre el alumnado y los
aprendizajes que se pretenden y se
conviertan, realmente, en TAC.
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Las TEP pueden escapar un poco
a nuestro control ya que se fundamentan, como hemos visto, en
ese factor humano que la red incluye (opiniones, elaboraciones
propias…). No obstante, el conocimiento de las funciones que convierten a las TIC en TAC y las herramientas y plataformas principales
que podemos utilizar en el aula
nos permitirán guiar la interacción
de nuestros alumnos garantizando
que las TAC permitan el protagonismo del alumno y nos consientan, a
su vez, llamarlas TEP.

De las TIC a las TAC
Podemos establecer una serie de
funciones que, con su aplicación
educativa, nos permitirán pasar del
uso del dispositivo (TIC) al aprendizaje con el dispositivo (TAC). Podemos citar las funciones de las TIC en
educación advertidas por Marqués
(2011):
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• Medio de creación y expresión:
las TIC permiten escribir, dibujar,
crear presentaciones y un sinfín de
elementos gráficos más, en la medida en que estas herramientas formen parte de una actividad formativa y contribuyan en la formación
del alumnado podrán ser denominadas TAC (al igual que ocurrirá en
las funciones que siguen).
• Canal comunicativo: tanto presencial como virtual, las TIC ponen a nuestro alcance dispositivos y plataformas que facilitan
el intercambio de documentos y
recursos, el trabajo simultáneo, la
tutoría, los trabajos de colaboración, etc.
• Medio didáctico y fuente de
información: la infinidad de recursos y la gran diversidad de
herramientas que permiten crear
contenidos propios
y adaptados posibilitan un universo
de entrenamiento y
aprendizaje difícilmente comparable
con otros soportes.
Hablamos de utilidades que van desde lo simple (sustitución del libro de
texto, por ejemplo)
hasta lo más elaborado (diseño de
un recorrido de actividades virtuales
autoevaluables, por
ejemplo).
• Orientación y rehabilitación: las
TIC ponen a nuestro alcance herramientas para el diagnóstico y
la orientación de nuestro alumnado. Los discentes disponen, a su
vez, de numerosos recursos para
el entrenamiento específico de
aspectos que pueden estar afectados por la presencia de barreras
que limitan su acceso, presencia,
participación o aprendizaje, con la
carga de motivación y distensión
que las TIC implican.
• Medio de evaluación: las TIC nos
ofrecen la posibilidad de generar es-

cenarios evaluadores que agilicen el
proceso de evaluación y reduzcan
el factor negativo que la concepción
de evaluación tiene para el alumnado. También nos permitirán ofrecer
feedback inmediato.

Ventajas de las TAC
Centrándonos en las TIC como medio facilitador del aprendizaje podemos destacar una serie de fortalezas
pedagógicas que justifican su uso en
el aula. En primer lugar destacamos
el potencial aumento del interés
hacia áreas, ámbitos o contenidos
que previamente se veían con cierto
rechazo. Un buen ejemplo lo constituyen las materias de ciencias ya que
exigen un nivel de abstracción considerable para evocar situaciones que
no están presentes; en este caso las
TAC nos permitirán adentrarnos, por
ejemplo, en un ecosistema e interac-

tuar con los diversos elementos que
lo constituyen. Muy relacionado con
lo anterior destacamos el carácter
motivador ya que las TIC se erigen
como uno de los principales pilares
en la vida de los alumnos fuera del
centro educativo y este formato adecuado a sus costumbres e intereses
garantizará un uso cómodo y fluido.
Facilitan, también, la comunicación y
la cooperación permitiendo que los
estudiantes abandonen su tradicional
rol pasivo y se sitúen como eje principal del proceso de enseñanza-apren-
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les que puedan derivar de una mala
postura o hábito en el uso de los
dispositivos electrónicos tales como
cefalea, dolores musculares, tensión
muscular, molestias oculares, empeoramiento de problemas visuales,
etc. Estos posibles problemas físicos se reducirán considerablemente
mediante una correcta higiene postural y un uso adecuado del tiempo
de exposición y los descansos, pautas que iremos transmitiendo durante el desarrollo de las sesiones.

No olvidemos que la influencia positiva que las TIC tienen sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje
se verá potenciada o reducida en
función de nuestra planificación
como docentes. En este sentido se
hace imprescindible identificar los
elementos curriculares que influirán
sobre la tarea (los contenidos, criterios de evaluación, competencias
clave y objetivos de la etapa), planificar las metas y objetivos, identificar
los recursos digitales que facilitarán
este proceso y adaptar el acceso y
contenido a las características psicoevolutivas e intereses del grupo o
discente individual.

Limitaciones de las
TAC
Las TAC presentan algunas desventajas y limitaciones que, como
docentes, debemos conocer con el
objetivo de programar las actividades atajando, con carácter previo,
las propias dificultades que se puedan presentar.
Por un lado, debemos preocuparnos por la seguridad y la privacidad, esto será esencial, no olvidemos que la red conecta a millones
de personas y entre tantos usuarios
existen intenciones de todo tipo.

La solución a este problema pasa
por seleccionar adecuadamente los
recursos digitales específicos de la
actividad de los que, previamente,
habremos evaluado su seguridad y
adaptación a la edad.
También será muy importante la fiabilidad de la información. El hecho
de que el docente haya evaluado el
recurso a utilizar nos permite superar esta barrera, pero conviene
fomentar en nuestro alumnado la
capacidad de contrastar fuentes de
información con el objetivo de garantizar la validez de estas.
Otros problemas derivados del uso
de las TIC en educación, menos comunes, pero con los que debemos
contar como fase para una óptima
planificación de la actividad o tarea,
se encuentran relacionados con la
salud física, psíquica y social. Debemos tener en cuenta que la comodidad que el alumno siente en el
mundo digital, que antes explotábamos como ventaja, puede jugar en
contra en la medida en que pueda
convertirse en la realidad principal,
es decir, generar adicción.
Derivado de lo anterior, el aislamiento social puede erigirse como
complicación cuando el uso de las
TIC se vuelve una adicción. Para
solucionar este problema será imprescindible la implicación familiar
como pilar educativo fundamental
fuera del centro escolar, ofreciendo
pautas de uso responsable.
Finalmente haremos referencia a los
posibles problemas físicos y visua-

Una vez expuestas las diferencias
y relaciones entre TIC y TAC, las funciones que tienen, su aplicación didáctica, las ventajas que queremos
potenciar y las limitaciones que trataremos de superar, nos proponemos su puesta en práctica en el aula.
A continuación, formularemos una
situación hipotética enmarcada en el
área de Ciencias de la Naturaleza que
nos servirá para mostrar el proceso
de planificación de una actividad relacionada con las TAC. Nos situaremos en el quinto curso de primaria,
y nos detendremos en el trabajo de
los contenidos relacionados con los
climas y la meteorología.
Lo cierto es que donde hay experimentación y vivencia personal sobra
el estudio memorístico y la comprensión de los contenidos se torna
más significativa. Entendemos que
esto es imposible pero tal vez las
TAC nos permitan una recreación
más realista que otros recursos didácticos (vídeos de zonas con diferentes climas, fichas de animales
que están adaptados a las características del lugar, escenarios interactivos, gráficos, mapas, etc.).
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dizaje, además de suponer un espacio digital para el trabajo común
desde cualquier lugar, más allá de las
barreras físicas. La interactividad es
otra de sus grandes fortalezas, junto
con el poder que tienen de mejorar la
autonomía, potenciar la creatividad y
desarrollar la iniciativa.

Un acercamiento
práctico

Ya tenemos identificado el contenido
y los objetivos de la etapa con los que
se relaciona, así como los criterios
de evaluación y otros elementos curriculares próximos. Una vez identificadas las metas pasaremos a diseñar
la actividad o conjunto de actividades
que contribuirán a alcanzar los objetivos didácticos propuestos, en este
caso implicando las TAC.
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Para nuestro propósito, sugerimos
la utilización del puzzle de Aronson.
Formaremos en el aula 4 grupos
principales de 6 alumnos cada uno
(la cifra vendrá determina en función
de los miembros del grupo y el número de temáticas a estudiar); uno se
especializará en el clima mediterráneo, otro en el clima continental, otro
en el oceánico y otro en el clima de
montaña. En el siguiente paso entrarán en juego las TAC, permitiéndonos
un contacto con los contenidos más
allá del tradicional libro de texto.
Decidimos que todos los grupos
realizarán una actividad guiada consistente en la extracción de información que responda a las tres cuestiones que se exponen a continuación;
este cuestionario estará acompañado de una serie de recursos digitales
de consulta y las conclusiones se
presentarán en un mural que desarrollarán en grupo utilizando la plataforma CANVA.
• Zonas de España donde se dé
dicho clima: para su desarrollo
proporcionamos un mapa interactivo que muestra la extensión de
cada uno de los climas en nuestro
país. El grupo deberá sombrear
en un mapa mudo la incidencia de
su clima, digitalizarlo (mediante
escáner o fotografía) y utilizarlo
como pieza en su mural digital.
• Temperatura y precipitaciones:
para el análisis de las temperaturas y precipitaciones proporcionaremos un enlace a una tabla
que registra estos datos para
cada mes del año. En grupo reali-

zarán un pequeño gráfico para la
temperatura y otro para las precipitaciones utilizando Excel y establecerán una breve
conclusión.
• Animales y plantas
que habitan: en esta
parte pediremos a
los miembros del
grupo que seleccionen tres animales y
tres plantas que habiten en el clima que
estudian, para ello
facilitaremos acceso
a un vídeo explicativo
online y un artículo
específico de la revista científica infantil “Muy Interesante
Junior”.
Deberán,
también, realizar una
pequeña descripción
de cada uno para
lo que dejaremos libertad en la
búsqueda de información y fotografías, de este modo podremos
aplicar las técnicas de contraste
de fuentes y de navegación segura que hemos ido viendo durante
el curso.
Tras esta investigación del clima que
les ha tocado, los grupos se reordenarán, de modo que en el nuevo
grupo habrá un experto de cada
clima, cada uno presentará sus conclusiones apoyándose en el mural
elaborado y mostrará sus recursos
digitales al resto de compañeros.
Así, todos aprenderán los diferentes
climas adoptando tanto el rol de tutor como el de discente.
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Trabajar un determinado contenido
implicando las TAC mejorará considerablemente la motivación y, por

ende, la atención y los resultados de
aprendizaje. Además, en nuestro caso
concreto, hemos interpretado tablas,
generado gráficos, interactuado con
el mapa de nuestro país, digitalizado
nuestros propios documentos, hemos
creado infografías, descubierto artículos científicos, cotejado fuentes de
información... Todo ello, además, mediante la interdisciplinariedad, implicando áreas como ciencias sociales,
matemáticas o lengua castellana. Hemos aprovechado las fortalezas que
las TIC nos ofrecen para convertirlas
en TAC y, aunque la realidad siempre
nos puede plantear nuevos retos, gestionaremos los recursos y su uso con
la máxima previsión de las posibles
desventajas que puedan aparecer.

Cómo citar:
Casasola Fernández, C. (2021, mayo).
Tecnologías para el Aprendizaje y el
Conocimiento (TAC). Las verdaderas TIC
aplicadas al contexto educativo. Campus
Educación Revista Digital Docente, Nº22,
p. 33-37. Disponible en: https://www.
campuseducacion.com/revista-digital-docente/
numeros/22/
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Técnicas de Evaluación 2.0
Evaluación interactiva y
gamificada
En la actualidad disponemos de múltiples herramientas digitales con las que
poder evaluar al alumnado, dentro de un entorno de escuela 2.0. Esta nueva
forma de evaluar permitirá a los docentes incluir al alumnado en sus propios
procesos evaluativos y proporcionarles una enseñanza más personalizada y
adaptada.
Palabras clave: Evaluación; Gamificación; Escuela 2.0; Herramientas de evaluación.
Abstract: Currently we have multiple digital tools able to evaluate students within a
School 2.0 environment. This new way of evaluating students will enable teachers to
include them in their own self-evaluation processes and provide them with a more
personalized teaching.
Key words: Evaluation; Gamification; School 2.0; Evaluation tools.
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GARCÍA
• Graduada en Educación Primaria con
Mención en Francés
• Máster TIC para la enseñanza y el
aprendizaje digital
• Maestra de Pedagogía Terapéutica

respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. La entendemos como un conjunto de procesos
orientados a eliminar o minimizar
las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los
estudiantes (Booth y Ainscow, 2002).
El uso de las TIC en la educación va
a favorecer la inclusión de todo el
alumnado, pues otorga, entre otras,
las siguientes ventajas: el acceso a
la información de manera ubicua, el
desarrollo de una comunicación bidireccional, la autonomía del alumno,
reducción de la brecha digital, favorecimiento de las habilidades sociales y
aumento de la motivación del alumnado (Cabrero y Córdoba, 2009).

Elementos de la
gamificación
zando la enseñanza con el aprendizaje del alumno. En definitiva, la
evaluación del alumnado nos ayuda
a comprobar el grado de adquisición
de los aprendizajes.

Distinguimos, principalmente, a la
hora de hablar de gamificación, de
dos elementos, como ya adelantamos:
mecánicas y dinámicas. Pero también
hemos de mencionar la estética.
ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016
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a evaluación del alumnado es
uno de los aspectos más destacables que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en
todas las etapas educativas. Resulta
difícil establecer una única definición
de evaluación. Según Peralta (2006),
podemos definirla como la etapa del
proceso educativo que tiene como
finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos. Por
otro lado, Hidalgo (2005) establece
que la evaluación es un proceso que
incentiva un cambio permanente en
las personas y se produce entrela-

Las mecánicas son una serie de
herramientas que sirven para guiar
las acciones del jugador y crear una
respuesta emocional significativa
constatando su aplicabilidad (Torres,
Romero y Pérez, 2017). En otras paInclusión y TIC
labras, son las actividades de motivación, las reglas en el caso de los
El concepto de inclusión surgió debi- juegos y aquello con lo que el usuado a la necesidad de proporcionar una rio interactúa para conseguir el objeeducación personalizada que diese tivo (Gómez y García, 2018).

En las siguientes líneas plantearemos las posibilidades de llevar a
cabo una evaluación inclusiva y a la
vez mediada por las TIC.
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De acuerdo con Marczewski (2015)
las mecánicas están relacionadas
con dos tipos de motivaciones. Por
un lado, tenemos la motivación intrínseca que está relacionada con
factores internos, la que se produce
cuando una persona hace algo por el
mero hecho de hacerlo, por propia
satisfacción. Esto está relacionado
cuando en la gamificación se interactúa con los demás o con la propia actividad. Por otro lado, tenemos
la motivación extrínseca, la cual se
produce al realizar una actividad por
su valor instrumental para conseguir objetivos. En la gamificación
está relacionada con los premios,
reconocimientos y la sensación de
autorrealización.
En segundo lugar, tenemos las dinámicas definidas como aquellos
elementos que añadimos a una actividad para que sea percibida como
lúdica (Gómez y García, 2018). Están directamente relacionadas con
las mecánicas y algunos ejemplos
son las recompensas, el estatus, el
logro y la competición.
En tercer lugar, está la estética. No
es un elemento como tal de la gamificación, sino que es la fase técnica
audiovisual de la experiencia de gamificación: los detalles gráficos, los
colores, el sonido, etc.

Ventajas de la
gamificación en el
aula
El propósito de la gamificación
en el área educativa es transmitir
unos conocimientos a través de
una experiencia lúdica que propicie
la motivación, la implicación y a la
diversión (Gallego y Ágredo, 2016).
ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

Por otro lado, fomenta el aprendizaje activo y el uso de estrategias
de evaluación y actividades para lograr resultados positivos en el aula.
El uso de la técnica de gamificación
como estrategia de evaluación permite adaptarte a las necesidades
de cada uno de los alumnos promoviendo a su vez un aprendizaje
adaptado y como último objetivo
personalizado.
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Asimismo, favorece el aprendizaje
cooperativo y el aprendizaje colaborativo. El primero de ellos lo entendemos como un sistema de aprendizaje
donde el docente tiene una mayor
intervención y el grupo de alumnos
se divide las tareas fomentando el
aprendizaje autónomo. Sin embargo,
el colaborativo requiere una escasa
intervención por parte del docente,
dejando más autonomía al alumnado.
Esto a su vez promueve el aprendizaje de habilidades sociales, de autonomía, responsabilidad, habilidades
comunicativas, atención y memoria.

Aplicaciones para la
evaluación
Los alumnos del S.XXI han nacido en pleno apogeo de la Sociedad
del Conocimiento convirtiéndose a
su vez en sabios digitales. Es por
ello que la tecnología empleada en
la escuela deba ser usada como un
medio más, para facilitar el aprendizaje y para desarrollar múltiples
actividades.
Podemos usar algunas aplicaciones
que nos serán muy útiles para realizar actividades de evaluación:
• Edpuzzle: es una aplicación gratuita que permite al docente crear
o editar vídeos, realizar cuestionarios para evaluar al alumnado,
además de comentarios para una
retroalimentación.
• Plickers: Para aquellos centros
con mayor dificultad de que los
alumnos traigan tabletas o dispositivos móviles existe esta
aplicación. Con ella el docente

podrá evaluar a sus alumnos con
preguntas de verdadero/falso, si/
no o selección múltiple. Los discentes responden mediante unos
códigos que reconoce la app.
• Socrative: esta app gratuita permite evaluar a los alumnos a
través de distintos cuestionarios
adaptables.
• Classdojo: Además de evaluar
contenidos es importante tener
un control del comportamiento
y las habilidades trabajadas en el
aula y esta aplicación permite la
mejora de la conducta.
• Kahoot!: esta plataforma gratuita permite evaluar al alumnado a
través de concursos de preguntas
donde pueden participar tanto de
forma individual como grupal.
Además de aplicaciones para una
evaluación cuantitativa, es importante evaluar cualitativamente. Para
ello, se pueden desarrollar mapas
mentales, infografías, presentaciones, blogs, podcast… son innumerables las posibilidades que la red
nos proporciona.
Todas estas aplicaciones propuestas
pueden ser un método de evaluación
innovador donde se usen las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, ¿cómo podemos
usarlas realmente en el aula? A continuación, proponemos un ejemplo
de evaluación gamificado en el que
podemos usar estas aplicaciones en
función de los objetivos que queramos que los alumnos alcancen para
cualquier etapa educativa.
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Propuesta de
evaluación gamificada
Cualquier tipo de evaluación que
realicemos con nuestro alumnado,
para que sea realmente fiable y de la
calidad, debe ser tanto cuantitativa
como cualitativa. Para ello, nuestra
propuesta de evaluación gamificada
a través de un sistema de puntos es
una opción factible.
A los alumnos se les evaluará a través
de su trabajo diario, del proyecto o
tarea final de cada tema, de las aportaciones a los grupos de trabajo, de
su compromiso a la hora de trabajar

fuera del aula contenidos que posteriormente se practicarán dentro del
aula, etcétera.
Con cada tema de la asignatura el
alumno podrá adquirir un total de 100
puntos que correspondería con un
sobresaliente, estableciendo las relaciones pertinentes entre los puntos y
las calificaciones reales. Cada actividad puede equivaler un determinado
número de puntos y el docente puede
proponer tareas extra para recuperar
puntuación y subir la calificación.
Para la recogida de este sistema de
evaluación el docente tendrá una ta-

ACTIVIDADES

bla donde aparecen recogidos todas
las formas posibles que tiene el alumno de obtener puntos. Este sistema
estará a lavista en el aula para que los
alumnos vean qué pueden hacer para
ir subiendo puntos y qué es exactamente lo que se les evalúa.
Es importante utilizar una evaluación
donde se tenga en cuenta todo el proceso de aprendizaje del alumnado.
Diversos estudios muestran que la
realización de un examen escrito fomenta el estrés y la ansiedad en los
alumnos, por lo que hay que tener en
cuenta las diversas técnicas de evaluación y procurar combinarlas.

PUNTOS

Ha realizado las tareas diarias

Máximo 15 puntos.
Total…………

Ha visualizado el material en casa para el
posterior trabajo dentro del aula

Máximo 15 puntos.
Total…………

Ha participado en el trabajo en equipo aportando
sus ideas y respetando las de los demás

Máximo 15 puntos.
Total…………

Ha participado en las tareas del aula, saliendo a
la pizarra en la corrección de tareas

Máximo 15 puntos.
Total…………

Trabajo final

Máximo 30 puntos.
Total…………

Trae su propio dispositivo para el trabajo diario

Máximo 10 puntos.
Total…………

Tarea extra

Máximo 10 puntos.
Total…………
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La cámara oscura como recurso didáctico
en el aula de matemáticas
Propuesta de aplicación para 4º de ESO
En este artículo se presenta la cámara oscura como un recurso didáctico
aplicado en el área de matemáticas. En particular, se verá su uso para poder
evaluar la competencia relativa a la utilización del razonamiento matemático
en entornos no matemáticos a partir del conocimiento de la trigonometría, en
consonancia al currículo correspondiente del cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Palabras clave: Cámara oscura; Matemáticas; Trigonometría; Educación Secundaria Obligatoria.
Abstract: This paper presents the camera obscura as a didactic resource applied in
mathematics. Its use will be seen to be able to evaluate the competence related to
the use of mathematical reasoning in non-mathematical environments starting from
knowledge of trigonometry, as specified on the corresponding curriculum of the 4thyear of Secondary Education in the Autonomous Community of Catalonia.
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Una cámara oscura es un aparato que
puede tener las dimensiones de una
cajita o de un habitáculo, pero en todo
caso su funcionamiento es siempre el
mismo. Se parte de una oscuridad total
dentro de la cámara, en la que entra la
luz por un único pequeño orificio. La
luz muestra la imagen de lo que ocurre
en el exterior de la cámara en la pared
opuesta en la que está el orificio, que
llamaremos pantalla. Supondremos, en
este artículo, que el orificio está en el
punto central de la cara en que se sitúa.
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La cámara oscura

Fig. 1. Funcionamiento esquemático de una cámara oscura
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La relación entre la imagen original
y la proyectada es de simetría central y semejanza. Esta cámara oscura
se puede mejorar añadiendo lentes
en el orificio y también espejos para
que la imagen no quede invertida y la
relación sea de simple homotecia. La
primera opción, de las lentes, solo se
mencionará en este artículo. La segunda, relativa a los espejos, escapa
a su objetivo.
Una de las utilidades que ofrece la
cámara oscura es en el arte, como
ayuda al dibujo (se puede adivinar
que viene a ser un precursor de la
cámara fotográfica). La simetría axial
seguida de homotecia favorece una
alta precisión tanto en la imagen en
sí como en su profundidad cuando
se quieren reflejar situaciones reales.
Esta ventaja tiene el inconveniente de
que en situaciones de poca luz, el artilugio no es operativo.
El descubrimiento de este aparato
junto con su simplicidad (entiéndase los modelos más sencillos), así
como las conexiones que tiene con
diversas materias y las matemáticas
que subyacen en él, convierten a la
cámara oscura en una candidata
óptima para ser usada como recurso didáctico.
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Pese a que este artículo toma de referencia la normativa estatal y catalana, es aplicable a cualquier comunidad autónoma, ya que por un lado,
como se verá, se incluye en la competencia matemática definida por el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional y, por el otro, las conexiones entre diferentes materias, así
como la búsqueda de las matemáticas existentes en entornos no matemáticos, encajan en las propuestas
educativas de todos los territorios.

Revisión de propuestas
Si bien es cierto que existen trabajos de propuesta didáctica de la cámara oscura (Criado y otros, 2006;
Muñoz-Franco, 2017), el enfoque
que presentan es para un uso en las
aulas de Educación Primaria, en clase de ciencia, como un estudio de
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la luz, pero, evidentemente, sin dar
ningún enfoque matemático. Es por
este motivo que el presente artículo
no se puede considerar ampliación
o complemento de ninguno anterior,
ya que los tratamientos son profundamente dispares.

Propuesta didáctica
para 4º de la ESO
En este artículo se propone, por
un lado, el conocimiento teórico-práctico de una cámara oscura
sin lentes y por el otro, el descubrimiento y tratamiento de la geometría subyacente. La propuesta
incluye, como se puede intuir, una
colaboración con el departamento
de Tecnología para el diseño y construcción de una cámara oscura sencilla. Se hace aconsejable el trabajo
en grupos para optimizar el número
de aparatos construidos (no es necesario que cada alumno tenga uno) y
para el posterior trabajo en el aula de
Matemáticas.
Como se ha dicho, hay planteamientos previos del trabajo con cámara
oscura para Educación Primara.
Este hecho implica, pues, que se
puede trabajar la cámara oscura en
cualquier etapa de la ESO. Ahora
bien, la inclusión de la trigonometría, y la posible ampliación, si se da
el caso, al trabajo con lentes (pese a
que en si no es objeto del presente
artículo), hace que la ubicación que
se considera apropiada es la de 4º.

Por una banda, estamos inmersos
en el área “El espacio y la forma”,
dentro de la competencia matemática, tal y como se describe en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y
el bachillerato.
Por la otra, en el Decreto de la Generalitat de Cataluña 187/2015, de
25 de agosto, de ordenación de las
enseñanzas de la educación secundaria obligatoria, se establecen unos
Contenidos Clave cuyo encaje es
perfecto:
• C8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales
• C9. Figuras geométricas, características, propiedades y procesos
de construcción
• C10. Relaciones y transformaciones geométricas
• C11. Magnitudes y medidas
• C12. Relaciones métricas y cálculo de medidas en figuras.
Esto hace que todas las competencias básicas del ámbito matemático,
definidas en el mismo Decreto, lleguen a ser tratadas. Sin embargo,
como ya se ha dicho, la competencia que más peso tendrá en esta
actividad será la de la utilización del
razonamiento matemático en entornos no matemáticos.
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Fases de la propuesta
Para el desarrollo de esta propuesta se tendrán que distinguir tres grandes fases, la primera de las cuales es
la explicación teórica de la cámara oscura y su funcionamiento, así
como algunas herramientas matemáticas; la segunda, en coordinación
con el Departamento de Tecnología,
el diseño y construcción de alguna de
ellas, y la tercera su utilización.
En relación a las dos primeras partes, este artículo no pretende profundizar en ellas pero sí es necesario
aquí hacer un inciso en la oportunidad que las nuevas tecnologías
aportan para la segunda. La combinación de herramientas clásicas con
las más modernas (impresoras 3D
por ejemplo), pueden favorecer, en
Tecnología, ponderar las ventajas e
inconvenientes del uso de diferentes
tipos de elaboración, así como las
calidades de los resultados.
Siguiendo con la construcción, partiremos del hecho de que trabajaremos
con cámaras relativamente pequeñas,
de tal manera que no serán habitáculos en los que el alumnado se pueda
introducir. Para ver la imagen proyectada, que será en la cara opuesta a
aquella en que se sitúa el orificio, se
substituirá la idea de “pared” por un
cristal sobre el que se pueda sujetar
papel tipo vegetal. Como en toda cámara oscura, las condiciones de uso

siguen siendo las mismas: donde
esté la imagen original hará falta luz y
donde esté la cámara oscura será necesaria la mayor oscuridad posible,
para poder ver con mayor definición
la imagen sobre el papel.
También se ha de puntualizar que entre la primera y la tercera parte puede
transcurrir un lapso de tiempo en que
la actividad quede interrumpida hasta disponer de los aparatos. Así, esta
actividad, dentro del aula de matemáticas se puede trabajar tanto de forma
continua como de forma discontinua.
Si no se quiere partir la actividad, durante el proceso de montaje de las cámaras oscuras se pueden ir trabajando los aspectos teóricos matemáticos
para luego hacer las comprobaciones
pertinentes en la práctica. Por tanto,
la idea es que al final los cálculos y
todo aquello que se pueda llevar a
cabo en el marco teórico pueda tener
una mínima comprobación empírica.
Para plantear los ejercicios, y más si
se hace sin interrumpir el proyecto
en el aula, es muy importante que se
conozcan las magnitudes de las cajas
oscuras que se van a construir en la
realidad. De este modo los enunciados se podrán ajustar a esas medidas
y así será factible una comprobación
real mediante su uso, que es uno de
los puntos fuertes de la actividad.
En relación al uso de lentes, cabrá
ver la posibilidad de disponer de

150 cm

2m

ellas, y solo se usarían, sobre todo
en relación a los cálculos teóricos,
para dar apoyo y ampliación al alumnado ya haya alcanzado un nivel de
competencias sobresaliente en las
prácticas anteriores. La dificultad
aquí radicará, como he dicho, aparte
de la base teórica necesaria para el
alumnado, en conseguir lentes de
buena calidad. Este uso de lentes
también quedaría justificado para el
caso de que se quiera realizar una
actividad semejante en Bachillerato.
Como ya se ha indicado, se trabajará sin lentes. Esto permitirá resolver
problemas que se pueden reducir al
teorema de Pitágoras, Tales o a planteamientos trigonométricos sencillos.
Se presentan dos ejemplos de problema en el marco teórico, que como se
verá, puede abarcar niveles de conocimientos y ejecución muy diversos.

Ejemplos de práctica
Tenemos una figura de 2 metros de
altura que proyectamos dentro de la
cámara oscura (Fig.2). Para cada uno
de los casos planteados podemos
preguntarnos, ¿qué altura tendrá la
imagen proyectada? Previo a resolver el problema, se puede pedir al
alumnado que realicen una representación a escala lo más exacta posible
para aproximar un primer resultado.

30 cm
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2m

30°

150 cm
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Fig. 2. Dos situaciones
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Organización de la
clase
De Gardner (2000) se deduce que
el rígido agrupamiento en grupos
homogéneos de alumnado no facilita el desarrollo de todos los estudiantes, y particularmente podemos
colegir esta deducción en el ámbito
matemático. Esto hace que se aconseje plantear agrupaciones flexibles
que dependerán de las actividades a
realizar. El profesorado deberá estar
atento por un lado, para diseñar actividades que puedan realizar todos
los miembros de cada agrupación, y
por el otro, garantizar el traspaso de
información tanto dentro del grupo
como entre grupos.
Dentro del grupo se asignarán roles para cada parte de la actividad:
representación gráfica, parte teórica
y parte práctica final… sin que esto
signifique que estos roles sean en
absoluto excluyentes. Entre grupos
se propiciarán cambios de información ya sea haciendo mezclas de
alumnado puntuales, como a través
de exposición de resultados. Es muy
importante que a la hora de exponer
los resultados todos los miembros
del grupo participen de forma activa.
En el intercambio de información
entre grupos se llevará término una
coevaluación en que el alumnado
observará y valorará a los demás,
con pautas objetivas proporcionadas
por el profesorado.
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El papel del profesorado, pues, será
de preparación teórica, de las actividades, y de dinamizador y organizador de los grupos de acuerdo con las
tareas que se tengan que desarrollar
en cada sesión. Fruto de la observación podrá comprobar si se alcanzan
los objetivos y las competencias en
cada actividad y realizar una evaluación tanto individual como a través
de lo manifestado por el alumnado.

Desarrollo de las
sesiones
Este ejercicio propuesto debería desarrollarse en 2 o 3 sesiones. Como
veremos a continuación, habrá un
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guion y algunas de las partes tendrán que desarrollarse en exteriores
garantizando la oscuridad (se puede
conseguir con cortinas totalmente
opacas) en la cámara, para así poder
ver lo que se proyecta en la pantalla.
1. ¿La representación es exacta?
Comprobad los grados de los ángulos y las longitudes ¿Podríais hacer
una representación a escala lo más
exacta posible para conseguir una
primera estimación de la respuesta?
2. ¿Qué diferencias y similitudes significativas existen entre la primera
y la segunda situación de la figura
2? A la hora de manejar una cámara oscura, ¿qué situación de las
dos creéis que se dará con mayor
frecuencia? ¿Por qué?
3. ¿Qué herramientas matemáticas mínimas son necesarias para resolver
la primera situación? Resolvedla.
4. ¿Qué herramientas matemáticas mínimas son necesarias para resolver
la segunda situación? Resolvedla.
5. De caras a la verificación práctica,
que llevaremos a cabo solo para la
segunda situación, a qué distancia
del suelo tiene que estar la caja
oscura, o más concretamente, su
orificio?
6. Comparad los resultados obtenidos en los apartados 1, 4 y 5.
7. Preparad una memoria escrita de
la práctica y una exposición oral
para explicar al resto de grupos
los planteamientos hechos, procedimientos realizados y resultados
obtenidos.
8. Haced una evaluación del funcionamiento del grupo, destacando
sus aspectos positivos así como
las mejoras que proponéis.
9. Haced una evaluación de los planteamientos hechos por los demás
grupos, sus procedimientos y
resultados, así como de su exposición (para esta parte se puede
proporcionar una rúbrica al alumnado).

Atención a la
diversidad en el aula
El primer recurso que ya se ha comentado anteriormente es el trabajo
en grupos flexibles, que deben ir variando desde los más homogéneos
a los más heterogéneos. Cuando los
grupos sean homogéneos las actividades para cada uno tendrán que
responder a la lógica de la agrupación. En cambio, cuando los grupos
sean heterogéneos, las actividades
pueden ser comunes.
Es evidente que la variedad de problemas que se pueden poner en
relación a la cámara oscura es muy
elevada y también es evidente que se
trata de actividades que se pueden ir
adaptando a las necesidades y el nivel de logro competencial del alumnado, puesto que nos podemos mover desde la simple representación
gráfica de situaciones de la realidad
(partiendo de una imagen distorsionada adrede por el profesorado) hasta teoremas del seno y coseno.
Se pueden plantear ejemplos en que
se calculen distancias entre la caja oscura y el objeto, la altura real de una
persona, objeto, árbol, edificio, etc.
Esta constatación permite realizar
actividades dentro del marco de una
escuela inclusiva, de obligada observación por vía del Decreto de la Generalitat de Cataluña 157/2017, de 17
de octubre, de la atención educativa
al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. Los tipos
de ejercicio que se pueden plantear
en relación a la propuesta de este
artículo pueden incluir sin problema
medidas y soportes universales aplicables a todo el alumnado.
La combinación entre teoría y práctica se puede constatar en este tipo
de ejercicio, con el que el alumnado
puede primero partir de una aproximación visual, pasando por la estrictamente teórica hasta la comprobación final in situ. El factible encaje,
soporte individualizado, así como la
oportunidad de participación de todo
el alumnado en estas actividades justifica la inclusión mencionada.
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Segundo ejemplo de
práctica
Este ejercicio se puede considerar
de ampliación, puesto que estableceremos una relación entre geometría y
funciones, como se verá. De hecho,
ahonda aún más en la competencia
que queremos desarrollar en esta actividad del uso del razonamiento matemático en entornos no matemáticos.

Desarrollo de las
sesiones
Para el desarrollo de este ejercicio
solo se destacarán los aspectos que
sean novedosos en relación al anterior, para evitar repeticiones innecesarias.
Esta actividad debería desarrollarse también en 2 o 3 sesiones. La
primera de las cuales ya necesitará
una práctica con la cámara oscura,
porque se partirá del cálculo de la
altura de los miembros del grupo,
que podrán comprobar midiéndose
a sí mismos.
En este caso, pese a que el profesorado entregará otra vez un guion/
cuestionario, será más importante su papel de guía, puesto que no
todas las deducciones a las que se
llegarán serán siempre evidentes.
1. En primer lugar tenéis que medir
la altura real de los miembros del
grupo.
2. Ahora vamos a hacer la prueba de
hacer que la imagen de uno de los
miembros del grupo ocupe toda
la altura de la pantalla de la cámara oscura. Este punto hay que
realizarlo para todos los componentes del grupo.
a. ¿A qué altura está el orificio de la cámara oscura?

20 cm

Fig. 3. Altura de objeto

b. ¿A qué distancia está el orificio de la cámara oscura del
miembro del grupo proyectado?

namiento del grupo, destacando
sus aspectos positivos así como
las mejoras que proponéis.

c. ¿Se observa alguna relación, ni que sea aproximada,
entre la altura del orificio de la
cámara oscura y la altura de la
persona medida?

Fijémonos que en este ejercicio se
llegarán a usar los razonamientos
matemáticos para, por un lado, establecer relaciones funcionales, y por
el otro deducir y plantear algunas
limitaciones de uso de una cámara
oscura. Así, en un entorno no matemático, nuestra ciencia nos permitirá
decidir alguna ocasión en la que no
merece la pena, por falta de utilidad,
usar el objeto construido.

3. Haced los esquemas a escala necesarios para representar todas las
situaciones del apartado anterior.
4. Haced los cálculos para deducir la
altura de cada miembro del grupo
y después deducid alguna fórmula
que os dé dicha altura en función
de la distancia entre la persona y
el orificio de la cámara oscura.
5. ¿Creéis que siempre es posible
que se proyecte la imagen de un
objeto de tal manera que ocupe
toda la pantalla de la cámara oscura? ¿Bajo qué condiciones se puede dar? ¿Es por tanto, la cámara
oscura, un objeto útil para calcular
alturas de objetos mediante el método de ocupar toda la pantalla?
6. Preparad una memoria escrita de
la práctica y una exposición oral
para explicar al resto de grupos
los planteamientos hechos, procedimientos realizados y resultados obtenidos.
7. Haced una evaluación del funcio-

En este artículo se ha pretendido por
una parte dar a conocer una herramienta para el aula de matemáticas,
y por el otro, dar un enfoque a la
competencia de razonamiento matemático en entornos no matemáticos, todo ello enmarcado en la idea
de una escuela inclusiva.
Las grandes fortalezas de este proyecto son la conexión con otras materias, la realización de un objeto y
la comprobación empírica de los resultados obtenidos en los ejercicios
teóricos. También entre los puntos a
destacar, es relevante, como se ha
visto, la relativa facilidad de poder
diseñar actividades en que todos los
miembros de grupos heterogéneos
puedan llevar a cabo tareas y conseguir el logro de la competencia mencionada en el párrafo anterior.
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En este caso se trata de averiguar la
altura de un objeto. Para ello es necesario que la imagen se ajuste perfectamente a la pantalla de la cámara
oscura, como se muestra en la figura
3. Empezaremos por calcular la altura
de los miembros del grupo.

30 cm
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También se pueden y deben realizar
trabajos con grupos homogéneos,
pero en este caso las actividades a desarrollar tendrán que estar bien definidas para cada uno de ellos, para evitar

que se trate de una mera segregación
del alumnado.
Así, pues, será tarea del profesorado,
si quiere realizar prácticas con la cámara oscura, diversificar las actividades
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