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Editorial
A

ño tras año, el nuevo inicio del curso escolar constituye
un momento de gran preparación y asunción de nuevas
y renovadas responsabilidades para toda la comunidad
educativa, pero, evidentemente, de una forma especial para el
personal docente.
La planificación de un nuevo periodo académico, la adecuación
de nuevas propuestas y planes de centro, la habituación a nuevos
contextos sociales, la acogida del alumnado y los proyectos
dirigidos a éste… todas estas funciones se reinician de nuevo,
teniéndose que reconfigurar de manera acorde a la plantilla
profesional docente, a las características de los estudiantes y de
sus familias, a los recursos personales, económicos y materiales
de los que dispone el centro y, ahora más que nunca, al nuevo
escenario normativo.
Este curso escolar 2022-2023 se caracterizará por ser el primer
curso académico en el que la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación se implante y comience a desarrollarse
completamente. Comenzará a verse su puesta en práctica en
la etapa de la Educación Infantil; en primero, tercero y quinto
de Educación Primaria; en primer y tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria; en primero de Bachillerato y en el primer
curso de los ciclos formativos de grado básico. A su vez, la
anterior Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa, continuará estando presente en el resto de
los cursos, hasta su completa desaparición.
Como es de suponer, esto hará si cabe más complicado el periodo
de adaptación a la nueva jornada educativa para los profesionales
de la enseñanza ya que, entre otros aspectos, los contenidos y
demás cambios a nivel curricular que exige la nueva ley educativa
para las distintas etapas no han sido por el momento debidamente
concretados por las diferentes administraciones.
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Desde Campus Educación Revista Digital Docente somos
conscientes del nivel de frustración que suele acompañar a estas
situaciones, y queremos brindar nuestro espacio de reflexión
didáctica para todos aquellos docentes y profesionales de la
educación que deseen compartir sus investigaciones y hallazgos
en relación a los nuevos retos que esta etapa de cambios augura.
El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente
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Flipped Classroom en el aula de Secundaria
El aprendizaje mixto como modelo
educativo
La utilización de la metodología del aula invertida como modelo de aprendizaje
mixto en el aula de enseñanza secundaria se presenta como una opción viable
para desarrollar la competencia digital del alumnado y otorgarle un papel activo
en su aprendizaje. En este artículo, se pretende analizar el posible uso de esta
metodología, así como presentar sus principales características y los recursos
necesarios para su puesta en práctica. Además, se expondrán los principales
desafíos de su aplicación, así como sugerencias para llevarla a cabo con éxito

DANIEL CANALEJAS NIETO
• Licenciado en Filología Inglesa
• Máster en Enseñanza de Inglés como
Lengua Extranjera
• Jefe de Estudios Adjunto y Profesor de
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Palabras clave: Aula invertida; Flipped Classroom; E-Learning; TIC; Diversidad; Competencia Digital; Educación Secundaria.
Abstract: The implementation of the flipped classroom methodology in secondary
education schools helps to develop students’ digital competence as well as to carry
out a student-centered approach. This article consists of an analysis of its application
and describes its main features and challenges. It also includes the resources required
to put it into practice together with some suggestions to implement it successfully.
Key words: Flipped Classroom; E-Learning; ICT; Diversity; Digital Competence; Secondary Education.

Uno de estos modelos educativos es
el aprendizaje mixto, que integra la
enseñanza presencial con la ense-

La clase invertida es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera
del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para
facilitar y potenciar en el alumno otros
procesos de adquisición y práctica de
conocimientos dentro del aula (Santiago, 2013).

El modelo flipped centra el aprendizaje en el alumno, ya que le otorga
un papel activo en su propio aprendizaje. El tiempo fuera del aula se
utiliza para que los alumnos exploren los contenidos más teóricos a
través de recursos digitales proporcionados por el profesor, mientras
ñanza virtual. Este modelo se puede que el tiempo de clase se dedica a
desarrollar en la etapa de enseñanza la resolución de tareas que sirvan
secundaria con la incorporación del para asimilar contenidos trabajados previamente. De esta manera,
aula invertida o flipped clasrroom.
se consigue que los alumnos tengan
la ayuda y guía presencial del docenEl aprendizaje mixto y la te cuando realizan actividades prácticlase invertida
cas, que es donde suelen surgir los
principales problemas.
El aprendizaje mixto o blended
learning consiste en una modalidad Su origen comparte ciertas similieducativa donde una parte de las tudes con lo que ha ocurrido con el
enseñanzas se realiza de forma vir- uso de la tecnología en la educación
tual y otra de forma presencial. En la a partir de los confinamientos provoeducación superior, esta modalidad cados por la pandemia ocasionada a
tiene cada vez más peso gracias a raíz del virus covid-19. La nueva sila incursión de las nuevas tecnolo- tuación originó que muchos docengías y al estilo de vida actual. Una de tes que nunca habían utilizado herralas propuestas de aprendizaje mixto mientas digitales se vieran obligados
en el contexto educativo de las en- a emplearlas a través de la enseñan-
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L

a revolución tecnológica ha
transformado la sociedad y los
paradigmas de pensamiento de
la ciudadanía. La educación, como
eje vertebrador de la evolución de la
sociedad, no ha permanecido ajena a
este fenómeno. Aunque no siempre
haya podido seguir el ritmo de estos
cambios, cada vez surgen nuevos
modelos educativos que persiguen
no solo desarrollar la competencia
digital de los agentes inmersos en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también adecuar los roles
del profesor-alumno a la realidad y
necesidades de la sociedad actual.

señanzas regladas obligatorias es el
aula invertida o flipped classroom.
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Estas ventajas han sido evaluadas
por numerosos investigadores en
diferentes etapas educativas (Prieto
et al., 2021), (Låg, T., y Sæle, R. G.,
2019) y (Rodríguez-Jiménez et al.,
2021). Aunque todavía se requieren mayores estudios que tengan
en cuenta diferentes variables, los
resultados han sido generalmente
positivos, especialmente en lo que
concierne a la asimilación de los
contenidos por parte del alumnado
y a su motivación e implicación en
su aprendizaje. La amplia mayoría
de los estudios ha evidenciado, además, una mejoraría en el rendimiento
académico de los estudiantes.
za a distancia y, a partir de esa experiencia, han terminado por integrarlas en su práctica docente diaria. De
modo similar ocurrió con el modelo
flipped, el cual surgió tras la experiencia de dos docentes americanos
que compartían vídeos de sus clases
con alumnos que no podían asistir a
las mismas. Estos dos profesores,
Jonathan Bergmann y Aaron Sams,
al llevar a cabo esta tarea observaron que esta nueva forma de enseñanza les permitía proporcionar una
atención más individualizada a sus
alumnos y promovieron su modelo
con el nombre de Flipped Classroom.
Tras el éxito del mismo, se creó la
red de aprendizaje invertido (Flipped
Learning Network) que promueve
esta pedagogía, así como multitud
de recursos y actividades.
Según esta red, existen cuatro pilares fundamentales para el desarrollo
de este modelo de aprendizaje (Bergmann et al., 2014):
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• Entorno flexible: los docentes
crean espacios adaptables para
que los alumnos decidan cuándo
y dónde aprenden y se muestran
flexibles con los tiempos de aprendizaje y evaluación.
• Cultura de aprendizaje: la enseñanza se centra en el alumno. El
tiempo de clase se dedica a la realización de tareas que profundicen
en los contenidos.
• Contenido intencional: el docente
selecciona los recursos adecua-
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dos para que el alumno pueda
comprender los contenidos fuera
del aula y genera actividades que
permitan sacar el mayor partido al
tiempo en el aula.
• Educador profesional: los docentes monitorizan la evolución de
los alumnos y proporcionan retroalimentación al alumnado. Se
muestran reflexivos con su práctica docente.
Aparte de las ventajas ya mencionadas, este modelo presenta otros beneficios significativos, entre los que
se pueden destacar los siguientes:
• Permite al alumno tener acceso a
los contenidos proporcionados por
el profesor en cualquier momento
y cuantas veces requiera.
• Estos contenidos están, además, al
alcance de las familias e incluso de
otros docentes, por lo que se fomenta el trabajo colaborativo.
• El desarrollo de las actividades
prácticas en el aula permite que se
cree un ambiente de trabajo orientado a la acción. Se consigue que
los alumnos aprendan “haciendo”
a través de la ejecución de tareas.
• Se fomenta la atención a la diversidad, ya que el docente puede
prestar más atención al alumnado
dentro del aula y los estudiantes
pueden marcar sus ritmos a la hora
de trabajar los contenidos teóricos
fuera de la misma.

Recursos digitales
Si algo caracteriza a este modelo
pedagógico es la incorporación de
las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta
tarea resulta algo fundamental en la
actualidad, en especial por la última
Ley Órganica de Educación española
(LOMLOE), que en sus artículos 19 y
24 convierte el desarrollo de la competencia digital en un principio pedagógico de toda la etapa de enseñanza
primaria y secundaria.
No obstante, aunque esto puede
presentarse como una ventaja para
muchos, a la vez puede resultar un
elemento disuasorio para otros docentes ya que pueden considerar
que la creación o búsqueda de materiales digitales puede ser demasiado
laboriosa.
Como todo lo que se realiza por primera vez, no cabe duda de que la
creación de una biblioteca de materiales llevará tiempo al principio. Sin
embargo, una vez creada, se podrá
rentabilizar con el paso de los años.
Además, una forma de evitar el exceso de trabajo es trabajar en equipo
con otros compañeros de la misma
disciplina. De esta manera, se fomenta también el trabajo colaborativo entre profesores, aspecto fundamental
para desarrollo de la competencia
profesional docente (Vaillant, 2016).
Para la creación de contenidos, se
puede recurrir a recursos variados,
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tales como la grabación de vídeos,
podcasts, entre otros.

Grabación de vídeos
Aunque la grabación de vídeos no
es el único recurso disponible para
invertir una clase, sí que es uno de
los más utilizados. Consiste en grabar una clase con los contenidos
más teóricos para compartirla con
el alumnado. Se puede recurrir a
grabar una clase tradicional en un
aula con alguna cámara de vídeo o
a grabar la pantalla del ordenador
mientras se muestra y se explica
una presentación.

El docente puede grabarse a sí
mismo explicando un contenido o
incluso conversando con algún experto en la materia, así como realizando una simulación de algún
tema en concreto.
Estos archivos se pueden compartir
con los alumnos a través de aulas
virtuales o subirlos a plataformas de
acceso libre como Soundcloud.
Alternativamente, la oferta actual
existente de podcasts temáticos tanto en español como en otros idiomas
es inmensa. Existen múltiples plataformas que ofrecen podcasts educa-

ten tanto incorporar explicaciones
como personalizarlas, no obstante,
en función del nivel de los alumnos, su autonomía, así como de las
necesidades de las actividades en
cuestión, se puede recurrir a otros
medios menos interactivos.

Entornos virtuales
Independientemente del recurso
que se vaya a utilizar para elaborar
clases basadas en la metodología flipped, es muy recomendable contar
con un entorno virtual donde subir y
compartir nuestros archivos.

Un paso más adelante consistiría en
enriquecer esos vídeos con preguntas que permitan a los alumnos
comprobar su grado de comprensión del mismo a través de aplicaciones como las proporcionadas
por herramientas como EduCanon.
Posteriormente, se puede compartir
el vídeo con los alumnos a través de
alguna plataforma como YouTube o
en un aula virtual.

Podcasts
Los podcasts son grabaciones
de audio que pueden escucharse
en múltiples dispositivos, por lo que
constituyen otro recurso valioso a la
hora de diseñar sesiones de clase
invertida.

tivos; sólo es necesario realizar una
búsqueda en cualquier buscador en
línea para encontrar una selección
adecuada de cualquier temática.

Otros recursos
Los vídeos y podcasts no son los
únicos recursos disponibles para
compartir contenidos con el alumnado. Se puede recurrir a otros elementos, tales como presentaciones,
documentos, capítulos de libros,
enlaces a páginas web educativas,
imágenes, infografías, entre otros.
La oferta es muy extensa y variada,
por lo que cada docente puede elegir aquellos que se adapten mejor a
su estilo de enseñanza y a su práctica diaria.
Los archivos de audio y vídeo suelen ser los utilizados porque permi-

Un entorno virtual es el espacio o comunidad organizado con el propósito
de lograr el aprendizaje. Para que este
tenga lugar requiere ciertos componentes: una función pedagógica (que hace
referencia a actividades de aprendizaje,
a situaciones de enseñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría
puestos en juego, a la evaluación, etc.),
la tecnología apropiada a la misma
(que hace referencia a las herramientas seleccionadas en conexión con el
modelo pedagógico) y el marco organizativo (que incluye la organización
del espacio, del calendario, la gestión
de la comunidad, etc. pero, también,
el marco institucional y la estrategia de
implantación) (Salinas, 2004),
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El principal desafío del empleo de
este recurso es el tiempo que puede llevar crear este tipo de contenidos. Aunque en la actualidad
prácticamente todos los ordenadores y dispositivos móviles disponen
de aplicaciones para generar grabaciones de una calidad aceptable,
es indudable que la preparación y
producción de estos materiales requiere de un tiempo considerado.
Sin embargo, es igualmente cierto
que ya existe una cantidad ingente
de recursos de vídeo disponibles de
forma gratuita sobre cualquier disciplina. A través de YouTube u otras
videotecas es relativamente sencillo
encontrar algún vídeo sobre el tema
que se desee tratar.

En la actualidad, la mayoría de administraciones educativas ofrecen a los
centros y docentes acceso a aulas
virtuales que respetan el reglamento
general de protección de datos de for-
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ma gratuita. Las más utilizadas son la
plataforma de software libre Moodle
o las ofrecidas, a través de convenios
especiales, por las multinacionales
Google (Google Classroom) y Microsoft (Teams). Estos entornos virtuales permiten crear y subir contenidos
a la red a través de una red interna
privada a la que solo tienen acceso
los alumnos y el docente del grupo.
Se consigue así almacenar los contenidos y crear unidades didácticas
completas que se podrán reutilizar en
cursos posteriores. Como alternativa
a los entornos o aulas virtuales, se
puede recurrir a otro tipo de plataformas para compartir nuestros materiales, tales como blogs o páginas
web personales.

Cambio de roles
Tal y como el nombre de esta metodología indica, invertir el aula implica que necesariamente se cambien
los roles de los agentes implicados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje;
esto es, del alumno y del profesor.
La función del profesor ha sido tradicionalmente la de transmitir conocimientos sobre un área concreta en
el aula, ya que se le consideraba la
mayor fuente de conocimientos disponible. Sin embargo, la era digital
ha puesto al alcance del alumnado
otras formas rápidas y sencillas de
acceder a la información sin necesidad de recurrir al docente.
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Tal y como se ha explicado anteriormente, invertir el aula lleva consigo
que el alumno acceda a esta información a través de recursos digitales y
que dedique el tiempo de clase a la
resolución de dudas y ejecución de
tareas prácticas. Por tanto, esto implica que las funciones de ambos se
vean alteradas si se toma como referencia una clase tradicional.
Sus roles pueden resumirse de la siguiente manera.
Rol del profesor
• Preparar actividades variadas para
transmitir los contenidos antes de
la clase.

8

• Resolver las dudas que los alumnos puedan tener al principio y durante la clase.
• Guiar, mediar y apoyar al alumno
en la resolución de tareas que se
planteen durante la clase y proporcionar explicaciones adicionales.
• Identificar las posibles dificultades
que puedan surgir para ir resolviéndolas.
• Revisar las tareas del alumnado y
proporcionarle retroalimentación.
• Rol del alumno
• Acceder a los contenidos digitales
antes de asistir a clase y anotar las
dudas que surjan.
• Preguntar las dudas que hayan
surgido y asegurarse de que quedan comprendidas tanto al comienzo como durante la clase.
• Aplicar lo aprendido a través de la
realización de las tareas planteadas.
• Revisar la retroalimentación proporcionada por el profesor para
seguir mejorando.

Posibles desafíos
Por parte del docente, el aula invertida presenta algunos desafíos que
van más allá de cambiar el rol al que
se está acostumbrado o la forma de
entender el desarrollo de una clase en
el aula. De todos ellos, la selección y
la creación de los materiales necesarios para que el alumnado pueda
acceder a los contenidos teóricos
antes de asistir a clase son posiblemente los más relevantes. Aunque,
como ya se ha mencionado, la cantidad de recursos gratuitos disponibles
en la red es muy amplia, y el profesorado que desee cierto grado de personalización de los mismos puede verse
obligado a tener que crear los suyos
propios. Esto, además de requerir
ciertos elementos técnicos y facilidad
en el uso del software seleccionado,
puede suponer un esfuerzo grande y
consumir gran parte del tiempo dedicado a la preparación de clases.

Otra dificultad no menos importante
es conseguir que todo el alumnado
acuda a las sesiones con los contenidos trabajados. Para ello, será necesario que el docente diseñe mecanismos de comprobación y evaluación
antes de empezar las sesiones prácticas, tales como cuestionarios, tests
breves o discusiones orales.
Por parte del alumnado, existen
también desafíos significativos. Este
tipo de metodología requiere de un
fuerte compromiso por su parte, ya
que deben trabajar los contenidos
más teóricos fuera del aula y acudir
a clase con ellos comprendidos o
dispuestos a plantear las dudas que
les hayan surgido. Para los alumnos
más jóvenes y con menor autonomía, esto puede suponer un problema añadido.
Además, también se requiere que
el alumnado dedique parte de su
tiempo libre a realizar estas tareas.
Teniendo en cuenta que los estudiantes de enseñanza secundaria
cuentan con entre ocho y doce
asignaturas, si todos los profesores
utilizaran esta metodología, la realización de este trabajo fuera del aula
sería insostenible. Asimismo, resulta necesario que el alumnado tenga
acceso a equipos informáticos tanto
fuera como dentro de aula, algo que
no siempre podría ser fácil en algunos contextos.
La incorporación de nuevos modelos
educativos que desarrollen la competencia digital y otorguen un papel activo al alumnado en su aprendizaje es
fundamental para crear ciudadanos
del siglo XXI. La utilización del aula
invertida como modelo de aprendizaje mixto en el aula de enseñanza
secundaria se presenta como una
opción viable para tal fin. Esta nueva forma de trabajar implica invertir
los roles tradicionales de los agentes
del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los alumnos dedican el
tiempo fuera del aula a explorar los
contenidos más teóricos con los recursos digitales proporcionados por
el profesor, mientras que el tiempo
de clase se dedica a la resolución de
tareas de asimilación de los contenidos trabajados previamente.
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Pese a las posibles dificultades derivadas de su aplicación, existen
estudios que evidencian que su
puesta en práctica mejora el rendimiento académico del alumnado,
así como su motivación y grado
de implicación en su aprendizaje.
Además, en la actualidad, existen
multitud de recursos digitales disponibles, de fácil acceso y gratuitos,
que los docentes pueden utilizar sin
necesidad de crear los suyos propios desde cero.

Aunque al comienzo la puesta en
práctica puede resultar compleja,
la investigación demuestra que una
vez que el profesorado y alumnado
se acostumbran a la nueva forma de
trabajo, los resultados mejoran y su
aplicación se simplifica notablemente. Para ello, es aconsejable empezar
con contenidos sencillos y con una
estructura bien definida hasta que el
alumnado haya interiorizado el método de trabajo. Sin embargo, si bien
resulta positivo ejecutarla con fre-

cuencia para obtener resultados óptimos, se considera adecuado utilizarla como una herramienta más junto
a otras metodologías que también
persigan centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado y
desarrollar su autonomía y competencia digital.
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E-learning como modelo educativo
Nuevas formas de enseñanzaaprendizaje a través de Internet
El objetivo del presente artículo es presentar el e-learning como un nuevo
método de enseñanza-aprendizaje. Con este propósito, se muestran los
diferentes tipos de e-learning que podemos usar en las aulas, así como los
beneficios y los roles que han de llevar a cabo los docentes y los discentes para
poder ponerlo en práctica.
Palabras clave: E-Learning; Educación online; TIC; Proceso de enseñanza-aprendizaje; Competencia Digital.
Abstract: The main objective of this article is to introduce e-learning as a new method
of teaching and learning. With this purpose, we’ll show the different types of e-learning
that we can use in class, together with the benefits and roles that teachers and students have to perform in order to implement it.
Key words: E-Learning; Online education; ITC; Teaching and learning process; Digital Literacy.
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a Internet es intentar avanzar a lo
largo de un camino sin asfaltar. Las
soluciones que la sociedad moderna
da a los problemas actuales y del futuro requieren la formación en unas
ideas y unos recursos en función de
la utilidad de los mismos. Por ello,
es de vital importancia que las próximas generaciones integren Internet
no solo como un método para la
enseñanza y el aprendizaje del futuro alumnado, sino como del propio
aprendizaje en general.

Conceptualización de
e-Learning

Por otro lado, no debemos considerar a Internet como un mero medio de

comunicación de masas, ya que también es un medio de transmisión de
nuestra cultura: arte, ciencia, historia
o literatura. Es la esencia de lo que
consideramos como “red” y, por tanto, podemos considerarlo como un
universo paralelo construido como
reflejo de la sociedad que lo genera.
En los últimos años, tal y como podemos advertir, se ha experimentado
un gran desarrollo las llamadas redes
sociales, ya que tienen a presentar un
formato atractivo y activo en el que
los usuarios pueden compartir contenidos multimedia (fotos, videos,
música y un largo etcétera) desde
diversas partes del mundo.

¿Cuántas veces nos hemos sentido agotados tras acudir a una conferencia durante toda una tarde, o
hemos pasado demasiado tiempo
de espera para realizar algún trámite
en algún organismo de la Administración?

Teniendo en cuenta esta premisa,
podríamos enumerar cientos de situaciones similares, pero, a su vez,
es fácil apreciar cómo poco a poco
se gira hacia la comodidad, hacia la
practicidad. ¿Por qué perder nuestro tiempo y nuestra economía si lo
podemos hacer desde casa o desde
una biblioteca? Lo único que necesitamos es conexión a internet y un
aparato que nos permita acceder, ya
Llegados a este punto podemos sea un ordenador, una tablet o un teconsiderar que educar de espaldas léfono móvil.
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C

omo todos sabemos, la educación es uno de los pilares sobre
los que se asienta nuestra sociedad moderna. Por ello, debemos reconocerla como uno de los principales valores de la misma, a través de la
cual se plantean soluciones a los problemas o retos del siglo XXI. Su desarrollo, por tanto, hoy más que nunca,
debe ser tratado bajo nuevas ideas,
la creatividad e incluso el ingenio por
parte de los docentes siendo conscientes de nuestro papel en la motivación y futura formación de nuestro
alumnado, los cuales construyen la
sociedad que dará soluciones a muchos de los problemas planteados.
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Así es como surge el concepto de
e-learning, considerado como el
conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje realizados a través
de Internet, caracterizados por la
distancia espacial entre docente y
estudiantes, a través de la cual se
lleva a cabo una interacción didáctica continuada (Cabero, 2006).
En este caso, por tanto, los discentes se convierten en el centro de la
formación, siendo los protagonistas
de su propio aprendizaje y autogestionando, de esta manera, la adquisición de contenidos y su aprendizaje
autónomo.

enseñanza, pues nos enseñan aspectos que no conocemos a través
de un método demostrativo. Un
ejemplo de plataforma en la que
podemos encontrar multitud de
videotutoriales es Youtube.
• Redes sociales: a través de ellas
conocemos a otras personas,
mantenemos contacto con gente que ya hemos conocido, con
nuestros familiares y amigos que
se encuentran a cientos de kilómetros; se comparten recursos de
la red o elementos multimedia, se
intercambia información general...

Beneficios e
inconvenientes

Tipos de e-Learning
Muchas personas siguen pensando que el e-learning es aprender a
través de un campus virtual, como
señala Moreni (2011). En efecto, es
la conclusión más lógica, pero no
podemos basarnos únicamente en
ello, sino que hay que tener en cuenta que en e-Learning pueden utilizarse varias vías, ya sea como método
único o a modo de apoyo a la enseñanza presencial. Así pues, pueden
distinguirse:

Además de la comodidad en la
realización de diversas tareas que
nos favorece el uso del e-Learning,
podemos añadir otras ventajas y beneficios como los que nombramos a
continuación:
• Los discentes son los encargados
de su propio aprendizaje, convirtiéndose, incluso, en autodidactas.
• Facilidad de acceso, por lo que
las personas que trabajan puedan
continuar con sus estudios, ya que
encuentran una alternativa que les
permite estudiar y trabajar a la vez.

• Campus virtuales: considerados
como diversos espacios en los que
realizar diferentes acciones vía internet. Para acceder
a ellos son necesarias unas claves de
Ventajas
acceso. Existen plataformas específicas para la creación
Habilidades
de campus virtuatecnológicas
les, como Moodle.
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• Blogs: son plataformas que nos permiten aprender. Hay
blogs de diversa
índole, tales como
recetas, interpretación de poemas,
explicaciones
de
fenómenos físicos
y químicos, etc.
• Videotutoriales: son
grabaciones que se
emplean a modo de
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• Formación personaliza, cubriendo
las necesidades de todo el alumnado. Esto nos lleva a un control y
una supervisión más exhausta del
proceso de aprendizaje.
• Actualización inmediata de los
contenidos en la plataforma.
• Mayor accesibilidad a la educación, ya que se facilita el acceso
al conocimiento y se reducen los
costos.
• Conciliación familiar, ya que los
horarios son flexibles y el discente
tiene la comodidad de ingresar en
la plataforma cuando pueda.
• Posibilidad de trabajar de manera
colectiva sin necesidad de desplazamientos.
• Mejora de nuestras habilidades
tecnológicas, incrementando el
uso de las TIC y de las TAC.
Al igual que todos los modelos de
enseñanza-aprendizaje, tienen sus
“peros”. Sin embargo, los inconvenientes que el e-Learning conlleva
no incurren a desequilibrar la balanza en comparación con sus ventajas
para el profesorado y el alumnado.
Así, algunas de las dificultades que
estimamos son las siguientes:

Desventajas

Trabajo múltiple y
aprendizaje diverso
Accesibilidad
y autodidáctica
rés

Conciliación e inte

tos
Mínimos conocimien
ad
lid
bi
sa
y respon
Más trabajo y sin
espontaneidad

Fig. 1. Balanza de ventajas y desventajas del uso de e-Learning

• Más inversión de
tiempo para el docente
al principio, ya que se
deben preparar los materiales para que dicho
aprendizaje no presente dificultades para los
discentes.
• Eliminación de la
espontaneidad, ya que
tanto los documentos
como las videoconferencias quedan grabadas en la plataforma,
pero no se asiste en
directo a las explicaciones de un profesor.
• Dotación de conocimientos tecnológicos
por parte del docente,
para familiarizarse con
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• Exige la autonomía y responsabilidad por parte de los alumnos
para que el e-learning pueda llevarse a cabo, así como el trabajo
colaborativo.
• Pueden surgir problemas técnicos que dificulten el proceso de
enseñanza-aprendizaje y, con ello,
la calidad del método. Sin embargo, esto no es realmente un
inconveniente en sí, ya que puede
surgir o no.
De todos modos, cabe destacar que
estas desventajas son fácilmente
mejorables y subsanables, a poco
que tanto el docente como el alumno pongan interés en este proceso
de enseñanza-aprendizaje.

El rol del docente en
e-Learning
Si nos basamos en un modelo de
enseñanza tradicional, vemos cómo
el rol de la enseñanza lo tenía el docente, mientras que el rol del aprendizaje lo adoptaba el alumnado. Sin
embargo, debemos comprender que
si cambian los métodos cambian los
roles y, por tanto, cambia nuestro
comportamiento y nuestra actitud.
En el caso del docente, éste es un
agente que se ocupa mucho más
que de acercar el conocimiento al
alumnado, ya que además de ello
enseña, aprende, ayuda a aprender,
ofrece estrategias, genera recursos,
guía, asesora, cuida, orienta…
En una metodología e-Learning
el docente es el nexo que une al
alumno con su formación y su
aprendizaje. Además, ofrece apoyo
y orientación, por lo que su labor se
torna compleja si nos percatamos
de que apenas conoce al alumno
y ha de ayudarle a mejorar en su
proceso de adquisición de los contenidos, ha de captar su atención y
atender a sus necesidades y a sus

expectativas. Por tanto, podemos
deducir que el papel fundamental
que ha de cumplir el profesor con
respecto al e-Learning es el de
apoyar y orientar al alumnado. De
esta manera, estas dos tareas giran
en torno a los siguientes aspectos:
• Contenidos: ayuda al alumno a
acercarse a los contenidos del temario, proporcionándole técnicas
para su interiorización.
• Organización: el docente ayuda a
organizar y secuenciar el trabajo.
• Estrategias: el profesor pone a
disposición del alumno diferentes estrategias para adquirir los
aprendizajes (esquemas, resúmenes, trabajo con TIC).
• Materiales: pone a disposición del
alumnado diversos materiales.
Complementariamente, no debemos
olvidar que para que todo esto sea posible el docente debe realizar unas
tareas antes, durante y después del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ello mismo, su trabajo se da en
un momento determinado:
• Antes: se procede al diseño y a la
organización. En este momento,
el docente diseña la plataforma a
través de la cual va a trabajar con
sus alumnos y concreta los contenidos que se van a tratar. Además,
según estos contenidos, se fijan
unos objetivos, una metodología y
unos criterios de evaluación.
• Durante: en este caso es importante la puesta en práctica de los
contenidos y las vías de comunicación, concertando tutorías y estando en todo momento pendiente de las posibles dificultades que
puedan surgir.
• Después: se produce la evaluación. Si bien esta se puede ir
realizando a medida que se van
entregando los contenidos, la
evaluación final se realiza una vez
se hayan completado todas las
tareas. Esta evaluación se centrará en dos grandes aspectos:
la evaluación de las tareas (exá-

menes, trabajos, ejercicios) y la
evaluación del propio proceso de
enseñanza-aprendizaje (si se han
conseguido los objetivos, cómo
ha sido el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos, cómo
podría mejorarse el proceso de
enseñanza, etc.).
En cuanto al alumno, puede parecer que su rol cambia radicalmente al tratarse de una modalidad no
presencial. Y así es. Tal vez muchos
maestros favorezcan que sus discentes desarrollen un grado alto de
autonomía, sin embargo, es complicado que en una modalidad presencial no exista una cierta dependencia
del profesorado. Es prácticamente
impensable que a través del e-Learning exista dependencia del tutor. La
comunicación puede ser estrecha,
pero en todo momento el alumno
es dueño de su propio aprendizaje,
detal modo que en él se desarrollan
unas capacidades y aptitudes muy
positivas que merece la pena mencionar:
• Organización: el alumnado debe
organizar su propio trabajo, su
tiempo y su espacio para así poder alcanzar sus metas a corto y
largo plazo.
• Autonomía: basándonos en la
“teoría del andamiaje” de Jerome
Bruner, podemos reconocer la
importancia de la evolución del
alumnado desde la dependencia
hacia la casi absoluta autonomía.
El e-learning favorece el desarrollo
de esta capacidad, debido a que al
principio, el tutor ofrece mayor
grado de ayuda al alumnado, con
nuevas estrategias de trabajo, técnicas...para que, poco a poco, el
estudiante adquiera las suyas propias y les sirvan para asimilar los
contenidos (Borges, 2007).
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la plataforma de trabajo y colgar
los recursos y materiales, y del
alumnado, ya que debe realizar las
tareas y actividades propuestas
por el profesor.

• Responsabilidad: esta se adquiere con el trabajo autónomo del
propio alumnado, de conciencia
sobre las tareas y sobre la importancia de realizarlas.
• Autorregulación: el discente es el
encargado de la supervisión de
sus propias tareas antes de su en-
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trega, encargándose así de la corrección de posibles fallos o de la
mejora de la calidad de su trabajo.
• Habilidades: el trabajo a través de
internet nos facilita la adquisición
de aptitudes tecnológicas para
dominar programas, plataformas,
aplicaciones y un largo etcétera. De
este modo se contribuye también a
mejorar nuestra alfabetización digital,
base de muchos de
los conocimientos
actuales.

el concepto de MOOC, pues estimamos que es un buen ejemplo de
la evolución del e-Learning. Según
sus siglas, MOOC hace referencia a
Massive Open Online Course, en español CEMA (Curso En línea Masivo
y Abierto), denominados así en 2008
por Dave Cormier y Bryan Aelexander.

MOOC
Finalmente, consideramos
importante detenernos en

Fig.2. Facilidades de los MOOC.

Entre las peculiares facilidades que
nos ofrecen los MOOC podemos encontrar las siguientes (Moya, 2013).
En los últimos años, hemos podido
advertir cómo en los centros educativos ha ido cambiado el modelo de
enseñanza-aprendizaje: se ha pasado
de un modelo basado en la memorización de contenidos a
un modelo basado en la
participación activa del
alumnado, donde el docente era el guía de este
proceso de enseñanza.
Esto es lo que ha hecho
que se abran las puertas
a Internet y con ello al
e-Learning, una herramienta con la que podemos llegar a complacer
todas las necesidades
de nuestro alumnado.
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Las competencias clave
como paradigma pedagógico
Propuesta práctica de trabajo
en Ciencias Sociales
Las competencias clave han adquirido una gran relevancia en el mundo educativo a nivel internacional. En los últimos tiempos, la mayoría de los sistemas
educativos en Europa y América han orientado la enseñanza hacia la adqusición de dichas competencias. Este artículo tiene como objetivo analizar las
competencias clave y su repercusión en el marco de la educación del siglo
XXI. Para facilitar su comprensión, se partirá del concepto de competencia
para reflexionar acerca de su integración en el currículo escolar y su implicación en la práctica docente. Finalmente, se propone un modelo de aplicación
del aprendizaje competencial en el aula para la materia de Geografía e Historia y una serie de conclusiones acerca del futuro de la educación
Palabras clave: Competencias clave; Currículo escolar; Aprendizaje significativo; Aprendizaje permanente; Reforma educativa; Metodologías activas..
Abstract: Key competences have acquired great relevance in the world of education
at an international level. In recent times, most education systems in Europe and America have oriented education towards the acquisition of these skills. This article aims
to analyze the key competences and their impact on the framework of education in
the XXI century. To facilitate its understanding, it will start from the concept of competence to reflect on its integration into the school curriculum and its involvement in
teaching practice. Finally, it proposes a model of application of competency learning
in the classroom for the subject of Geography and History and a series of conclusions
about the future of educativon.
Key words: Key competencies; School curriculum; Meaningful learning; Lifelong learning;
Educational reform; Active methodologies
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lucionado el mundo de la educación
a nivel mundial, dado que, siguiendo
a Hernando (2016), la metodología
basada en la transmisión y memorización de contenidos ya no sirve para
enseñar en el siglo XXI; si la sociedad
cambia, nace la necesidad de innovar.

Competencias Clave:
un aprendizaje a lo
largo de toda la vida
El concepto de competencia ha
sido empleado por diversos autores
desde que Chomsky (1972) acuñara
el término de competencia lingüística para referirse a la capacidad de
producir y comprender oraciones,
como Vigotsky (1978), Skinner
(1987) o Gardner (1993). A lo largo
de su recorrido histórico, distintos
organismos internacionales y leyes
educativas han ido incorporando las
competencias como algo más que
un elemento curricular para garantizar un aprendizaje permanente.

oportunidad para la escuela del siglo
XXI? ¿cómo podemos aplicarlas?
En este artículo explicaremos de qué
manera se puede trabajar en un aula
de secundaria para conseguir la adquisición de las competencias clave
a través del aprendizaje basado en
proyectos, una de las principales
metodologías activas que ha revo-
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D

esde hace décadas las competencias clave han adquirido una
gran relevancia en el discurso
educativo, estando cada vez más
presentes en nuestro ámbito escolar y en el de muchos otros países1,
pero ¿sabemos qué son las competencias? ¿realmente son algo tan
novedoso o existen precedentes históricos? ¿representan un reto o una

Sin entrar en las discusiones ontológicas que se han producido en el
ámbito académico, y aun sabiendo
que el concepto no es unívoco, podríamos definir las competencias
clave como un bloque multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes con el
que cuenta una persona para resolver satisfactoriamente una situación-problema. En este sentido,
un aprendiz competente es aquel
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que conoce y regula sus procesos
de construcción del conocimiento,
tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer
un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del problema al
que se enfrenta (Bruer, 2003).
Fruto de este debate, algunos críticos
han planteado la posibilidad de que se
trate de una nueva moda pedagógica,
sin embargo, las competencias clave
se encuentran recogidas a través de 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
segundaria obligatoria y el bachillerato1, y de la nueva LOMLOE, la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Además, estas competencias responden a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018,
relativa a las competencias para el
aprendizaje permanente, y emanan de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.
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De esta manera, parece claro que el
debate sobre el aprendizaje basado
en competencias continúa abierto,
pero, a pesar de esto, es indudable
que el mundo ha experimentado
cambios fundamentales en las formas de vivir, aprender y relacionarse. Con el fin de enfrentarse a todos
estos retos, el mundo educativo ha
ido asumiendo y extendiendo en su
seno el término de competencias
como un intento de lograr la igualdad de oportunidades a través de la
educación para que la ciudadanía
adquiera por igual las herramientas
necesarias para su pleno desarrollo
personal, social y profesional en un
mundo globalizado.

La integración de las
competencias clave en
el currículo escolar
Las competencias clave representan una oportunidad para replantear
y trabajar los contenidos propuestos
en el currículo escolar de una forma
totalmente diferente a la habitual. En
este sentido, los distintos organismos y foros internacionales a nivel
educativo3 insisten en la necesidad
de avanzar hacia una educación
basada en la adquisición de las
competencias clave por parte de
todo el alumnado.
Convertir esta renovación pedagógica que representan las competencias en una realidad es un proceso
complejo. Para que sea posible es
necesario un proyecto de centro que
esté sustentado en las necesidades
y características del entorno social
y cultural en el que está enmarcado
con el fin de garantizar un aprendizaje real y significativo. Además, es
fundamental que este proyecto contemple la atención a la diversidad, la
acción tutorial, el respeto y la inclusión como valores fundamentales.
Se trata de crear un ambiente en el
que el alumnado no solo reciba información, sino que también la investigue, la contraste, la experimente
y se sienta capaz de comunicar sus
hallazgos y dificultades a los demás
(Escamilla-González, 2015).

En este sentido, diversos especialistas, como Zabala y Arnau (2014),
señalan que la integración de las
competencias clave en el currículo escolar supone asumir dos retos: por una parte, la ampliación
de los contenidos de aprendizaje
relacionados con el saber hacer,
el saber ser y el saber convivir; y,

por otra, que los aprendizajes no
se reduzcan a la memorización,
sino que se puedan aplicar en situaciones o problemas cotidianos
en la vida.
Por tanto, en base al trabajo de tantos autores, podemos señalar que
las competencias representan una
revolución en sí mismas, ya que
proponen un aprendizaje funcional
en el que es preciso estimular la
trasferencia de lo aprendido en la
escuela a la vida real, de forma que
el alumnado pueda utilizarlo para
solventar cualquier tipo de situación
que se le presente, lo que significa
un cambio de paradigma en el mundo educativo.

¿Cómo incorporar las
competencias en la
práctica docente?
Llegados a este punto, nos surge
una pregunta: ¿de qué modo podemos abordar las competencias en
el aula para asegurarnos de que, al
final de su escolaridad, nuestros estudiantes sean realmente personas
competentes?
Existen diversas maneras de trasladar las competencias del currículo a la programación de aula que
nos permitan volver a conectar al
alumnado con la escuela, entendida como un estímulo para su crecimiento y desarrollo, pero la más
importante es convertir la escuela
en un lugar donde el alumnado deje
de ser un sujeto pasivo para convertirse en un componente activo
de la sociedad. Para que este giro
copernicano sea posible tenemos
que olvidarnos de una enseñanza
basada en la memorización de conceptos para apostar por una enseñanza de competencias, procesos y

El aprendizaje competencial no es un fenómeno pedagógico único del ámbito europeo, ya que la UNESCO (1996) estableció unos criterios precursores para el desarrollo de una enseñanza basada en competencias que garantizara el aprendizaje permanente de la ciudadanía del siglo XXI.
1

2
Esta orden recoge la definición de las competencias clave, pero su importancia reside en que también incluye algunas recomendaciones acerca de
cómo incluirlas en el currículo.Con la nueva LOMLOE y la última Recomendación de 2018, pasará a ser actualizada.
3
Desde los años 90 se han desarrollado diversos estudios sobre la educación competencial, pero uno de los trabajos más importantes para la
práctica docente es el compendio Competencias clave para el aprendizaje permanente – Un marco de referencia europeo: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/es/oj/2006/l_394/l_39420061230es00100018.pdf
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valores. Pero, ¿cómo educar a estudiantes del siglo XXI con docentes del siglo XX?

El aprendizaje de competencias se presenta como un aprendizaje significativo
y funcional, pero para conseguir el mayor grado posible en el dominio de las
distintas competencias resulta necesario que el alumnado aprenda a pensar,
a comprender y resolver problemas, a
aplicar sus conocimientos y las habilidades adquiridas, y a desarrollar su
pensamiento crítico (Prieto, 2007).

Diversos expertos señalan que este
cambio curricular únicamente es
posible si somos capaces de convertir las aulas en una pequeña comunidad de aprendizaje constituida
por diversos grupos cooperativos
de trabajo, donde el alumnado se
implique activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje para
convertirse en protagonista y no en
espectador o incluso esclavo de su
propio aprendizaje (Pujolàs, 2008).
Esto supone el desarrollo de itinerarios didácticos que permitan
implementar las competencias y la
interdisciplinariedad, como principio necesario para trabajar en equipo, así como programar el currículo
educativo a través de proyectos,
haciendo que los aprendizajes sean
verdaderamente significativos.
Esta cuestión ha sido discutida en
todos los foros internacionales de
educación, pero ¿cómo podemos

transformar las escuelas? No existe
todavía un consenso, pero la mayoría de especialistas, como Zabala y
Arnau (2014) o Ken Robinson (2015)
entre otros, consideran que es necesario la integración de metodologías
activas que fomenten el aprendizaje
cooperativo, donde cada alumno intervenga desde su nivel competencial
o sus mayores destrezas para conseguir un objetivo común a través de la
colaboración entre iguales.
Sólo así será posible incorporar las
competencias clave en la práctica
docente y transformar la educación
para que el alumnado desarrolle
sus conocimientos y habilidades y
se sienta preparado para afrontar
los retos que le depara el futuro de
manera creativa.

Las competencias
clave a través de las
metodologías activas.
Un caso práctico en
Geografía e Historia
Tal y como se aludía anteriormente, para impulsar el desarrollo
de las competencias clave resulta
necesaria la aplicación de diferentes
metodologías activas que nos permitan conseguir un aprendizaje con
carácter vivencial y funcional. Con
esto no nos referimos a un aprendizaje útil, en el sentido despreciativo
de la palabra, sino a que las competencias puedan ser aplicadas en
diversos contextos o situaciones
para resolver problemas, llevar a

cabo tareas complejas o lograr los
objetivos que se propongan.
Esto sólo es posible a través de iniciativas didácticas que fomenten
la indagación, la experimentación,
el trabajo en equipo, la utilización
de las nuevas herramientas digitales y la participación activa del
alumnado durante todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Por este motivo, las áreas educativas
que parecen no estar representadas
por esta definición de competencias, especialmente la modalidad de
Ciencias Sociales o Humanidades,
se han visto sometidas a un permanente esfuerzo por justificar su
importancia, conseguir el reconocimiento académico y sobrevivir, todo
ello fruto del concepto inadecuado
de utilidad que se ha transferido a la
cultura educativa.
El área de conocimiento de Geografía, Historia e Historia del Arte no
puede ser ajeno a este reto y debe
integrarse en el marco de las competencias clave, especialmente si
tenemos en cuenta su carácter integrador. La nueva Ley de Educación
(LOMLOE) fija el marco para el desarrollo de un nuevo currículo basado
en las competencias clave, que emanan directamente de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030. Por este motivo, plantearemos una propuesta práctica en
base a una sesión de ejemplo que
contribuya al desarrollo de las competencias clave en ciencias sociales.
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Ser profesor hoy en día requiere
de unas capacidades y unas destrezas mucho más elaboradas y
complejas de las necesarias hace
tan sólo unas décadas, en base a
las palabras del profesor Imbernón
(2017). La función de la enseñanza
se orienta a facilitar el aprendizaje de
los alumnos, ayudándoles a adquirir
y desarrollar las competencias clave, para que puedan integrarse en la
sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra
vida los rápidos avances científicos
y la nueva economía global (Escamilla-González, 2009).
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Existen diversas maneras de incorporar las competencias y los ODS
al currículo de Geografía e Historia,
pero una de las más interesantes sería a través de proyectos que combinen diversas metodologías activas (ABP, Gamificación, APS…). Un
marco excepcional para trabajar los
ODS nos lo proporciona el Bloque 3
en 3º de ESO, ya que versa acerca
del espacio humano y nos permite
trabajar desde distintas materias o
ámbitos como Biología y Geología.
Es posible desarrollar un proyecto
en base a una metodología enfocada
en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en una experiencia
de gamificación que presente una
narrativa de salvar el mundo en consonancia con los ODS, persiguiendo
el objetivo de que el alumnado se
convierta en el protagonista durante un proceso de investigación que
les permita encontrar soluciones
a problemas del mundo real. Este
proyecto estaría compuesto por
diversas tareas o misiones en las
que se desarrollarían los contenidos establecidos por el currículo de
Geografía e Historia con respecto al
bloque 3 de 3º de ESO e incorporaría
las competencias clave establecidas
por el currículo de la ESO.
En una sesión se podrían trabajar
los problemas medioambientales y
de sostenibilidad causados por la
actividad humana (vertidos tóxicos,
deforestación, contaminación…) en
distintos espacios o paisajes naturales (mares, océanos, bosques…)
para fomentar la concienciación sobre la protección del ecosistema. En

esta sesión se podrían visionar algunos documentales con el objetivo de
plantear un debate sobre lo que han
visto y establecer una serie de ejemplos acerca de los problemas de los
ecosistemas y la vida terrestre y
submarina en la actualidad.
A continuación, los alumnos, por
grupos, analizarían un ecosistema
y todas sus características (respondiendo al factor biótico y abiótico)
para crear un anuncio publicitario
en el que denuncien su degradación
y presenten una serie de propuestas
para restaurarlo. Para la realización
de este proyecto cada grupo podría
escoger diversos métodos TIC de
trabajo como vídeo (a imitación del
documental), presentación informal
grabada (screencast), infografías,
folletos, póster… De esta manera, se
trabajarán distintos objetivos, como
el “ODS6 agua limpia y saneamiento”, “ODS 13 acción por el clima”,
“ODS14 vida submarina” y “ODS15
vida de ecosistemas terrestres”.
Una vez que se hayan presentado todos los anuncios publicitarios se convocará la mesa redonda de la ONU,
donde cada grupo escogerá un representante para debatir brevemente
acerca del espacio natural que han seleccionado y redactar una carta conjunta donde se comprometan a actuar
siempre en beneficio del planeta.
El docente, finalmente, podría realizar una evaluación grupal por competencias mediante la aplicación de
una rúbrica gamificada, evaluando el
compromiso y comportamiento en
el aula, las competencias adquiridas

y los logros alcanzados como grupo. El contenido teórico establecido
en el currículo será evaluado mediante la adquisición de las competencias referidas a su propio estándar de aprendizaje, tal y como estará
estipulado en la unidad didáctica en
la que se inscribiera esta propuesta.
En definitiva, las competencias clave
no representan un elemento nuevo
ni aversivo para la comunidad educativa, pero sí un reto para la función docente. La integración de las
competencias clave en el ámbito
educativo se constituye, así, como
una respuesta a las necesidades de
la sociedad actual.
Hemos de ser conscientes de que
nos encontramos ante un paradigma pedagógico que ofrece una
oportunidad para que el alumnado
adquiera las destrezas necesarias
para desarrollarse en una nueva
sociedad globalizada, virtual y multicultural. Pero no debemos equivocarnos, esto no significa desterrar
los conocimientos teóricos, ya que
no existen competencias sin contenidos, si no saber trasladar situaciones o problemas de la vida real al
aula para que el alumnado intervenga de manera activa en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Este cambio supondría, sin lugar
a dudas, la creación de una nueva
escuela interactiva basada en el desarrollo integral del alumnado, en
la que no existiría espacio para la
apatía ni el conformismo, que daría
respuesta a las nuevas necesidades
que plantea el futuro.
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El desarrollo de la aptitud musical y numérica
durante el periodo de operaciones formales
Investigación y estudio comparativo

Palabras clave: Aptitud Musical; Aptitud Numérica; Investigación Educativa, Interdisciplinariedad; Docencia Compartida; Trabajo Colaborativo.
Abstract: In the following article we made a bibliographical review of the latest research that correlates the musical and numerical aptitude, and we accompanied it
with an investigation in which 200 students of 1st, 2nd, 3rd, and 4th of ESO participated
in a public IES, at the who they were given the musical aptitude test Seashore and numerical aptitude test BAT-7, for a comparative study. All this to reflect the importance
of collaborative and interdisciplinary work in the classrooms of educational centers.
Key words: Musical Aptitude; Numerical Aptitude; Educational Research; Interdisciplinarity; Shared Teaching; Collaborative Work.

Fundamentación
teórica
Dividimos el artículo en dos secciones, en esta primera, queremos
manifestar, realizando una revisión
bibliográfica actualizada, la relación
intrínseca que existe entre la música y
las matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria, y lo beneficioso
de una educación interdisciplinar; en
la segunda sección aportaremos los
resultados de nuestra investigación
empírica al respecto.

Las investigaciones que pregonan
los efectos positivos de la instrucción musical en la aptitud matemática son abundantes. En una disertación inédita, Wade (2011), nos cita
algunos de los estudios que han demostrado una relación causal entre
la escucha de la música y el razonamiento espaciotemporal (Rauscher,
1994); por medio de la recepción
clases de música y las tareas de
representación espacial (Hetland,
2000); y la enseñanza de la música y
las capacidades cognitivas espaciales (Costa-Giomi, 1999).
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A su vez, Wiggins (2012) considera
la naturaleza de la música como un
constructo cognitivo y cultural, y
analiza la relación entre los sistemas
matemáticos y musicales; propone
que la modelización matemática de
ciertos tipos, puede ser apropiada
para modelar ciertas relaciones musicales, pero esto es así debido a los
principios cognitivos subyacentes.
La conclusión a la que llegó en su estudio, fue que para modelar la música
matemáticamente, es esencial modelar parte de la cognición matemática,
lo que significa modelar la música en
abstracto, como si fuera en sí una
construcción matemática, divorciada
de su origen en la mente humana.
Boyd (2013) encontró que existía
una correlación positiva entre la participación de los estudiantes de música, y su rendimiento en matemáticas. Aunque la mayor correlación fue
entre la formación en música vocal, y
el logro en matemáticas. Los resultados del ANOVA indicaron que, cuando los estudiantes participaron en
clases de música durante 3 años o
más, hubo un aumento significativo
en las puntuaciones de matemáticas,
concluyó el autor.
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En el siguiente artículo realizamos una revisión bibliográfica de las últimas
investigaciones que correlacionan la aptitud musical y numérica y la
acompañamos de una investigación en la que participaron 200 alumnos de
1º, 2º, 3º y 4º de ESO de un IES público, a los que se les administró el test
de aptitud musical de Seashore y el test de aptitud numérica de BAT-7, para
realizar un estudio comparativo. Todo ello para reflejar la importancia del
trabajo colaborativo e interdisciplinar en las aulas de los centros educativos.

Mirzai, et al. (2015) realizaron un estudio que tiene como objetivo comparar el rendimiento académico de
los estudiantes de música, y de los
estudiantes ordinarios en la asignatura de matemáticas. Para ello, 100
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estudiantes fueron seleccionados
mediante una muestra de varias etapas recogida desde el tercer curso
de los estudiantes de secundaria,
hasta las escuelas ordinarias y de
música de Teherán, durante el año
académico 2011-2012. La prueba
TIMSS, se utilizó para la recolección
de datos con el fin de investigar el
rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. Los resultados sugieren que hay diferencias
significativas entre los estudiantes
de las escuelas de música, y los
estudiantes de las escuelas ordinarias en el rendimiento académico
en la asignatura de matemáticas. Se
puede concluir que los estudiantes
de música, muestran mayor rendimiento académico en comparación
con los estudiantes ordinarios.
An, Capraro y Tillman (2013) presentan una investigación exploratoria que busca la manera en que los
profesores integran la música en
sus lecciones de matemáticas ordinarias, así como los efectos de las
clases interdisciplinarias de músicamatemáticas, en cuanto a metodología, estrategia y aplicación, en las
habilidades matemáticas de los estudiantes de primaria.
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Dos profesores y dos grupos de estudiantes (n=46) participaron en el presente estudio. Los dos profesores diseñaron e implementaron actividades

musicales como parte integrante de
sus clases de matemáticas regulares
en cinco semanas. Los resultados demostraron que ambos profesores integraron una variedad de actividades
musicales con diferentes contenidos
matemáticos, y sus lecciones interdisciplinarias música-matemáticas
tuvieron efectos positivos en múltiples áreas de la aptitud matemática.
Ladipo (2014) centró su estudio en
la mejora de la enseñanza a través
del desarrollo profesional. La sistematización y el diseño del desarrollo
profesional innovador basado en el
profesor (que integra la música en
las matemáticas). El objetivo final es
compartir percepciones y sugerencias de los profesores con respecto
a la integración de la música, con la
esperanza de mejorar la instrucción
matemática y el aprendizaje de los
estudiantes. Los hallazgos de esta
investigación, a partir de datos cualitativos, revelaron que la realización
del desarrollo profesional de calidad,
a través de la colaboración docente,
es necesario para facultar a los educadores que conduzcan a un mejor
aprendizaje de los estudiantes y del
ambiente de la organización, también
revelaron que los profesores ganaron
habilidades, conocimientos, capacidades y alta confianza para integrar la
música en la enseñanza de las matemáticas, y así saber de los problemas
actuales de la educación que pueden
mejorar el aprendizaje del estudiante.

Fig.1. El diseño de la investigación
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Estudio empírico
En esta sección concretamos los
objetivos y las hipótesis de nuestra
investigación, basadas en la fundamentación teórica, para a continuación plasmar los resultados obtenidos al administrar el Test de aptitud
musical de Seashore y el Test de
aptitud numérica de BAT-7 a 200
participantes de 1º a 4º de ESO, y
obtener nuestras conclusiones.

Objetivos de la
investigación
• 1er Objetivo. Analizar el grado
de correlación existente entre el
nivel de aptitud musical y aptitud
numérica entre los participantes
de nuestra investigación.
• 2º Objetivo. Estudiar en qué
medida influyen en la discriminación de la aptitud musical y la
aptitud numérica el género y el
nivel educativo de los participantes de nuestra investigación.
• 3er Objetivo. Conocer el grado
de discriminación de la aptitud
musical y la aptitud numérica
de los participantes de nuestra
investigación, y que influencia
tiene el primero (aptitud musical), sobre el segundo (aptitud
numérica).
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Selección y descripción
de los participantes

• 1ª Hipótesis. La aptitud musical y la
aptitud numérica están intrínsecamente relacionadas entre sí: los adolescentes que logren buenos resultados globales en el test de aptitud
musical, obtendrán buenos resultados en el test de aptitud numérica.

Los participantes (200) han sido
seleccionados de forma aleatoria del
alumnado de un IES público perteneciente a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno
de Canarias. A los cuales se les
aplica los dos test anteriormente citados, para medir su nivel de aptitud
musical y numérica.

• 2ª Hipótesis. Dependiendo del género del adolescente, no deberían
existir diferencias estadísticamente
significativas entre el género masculino y femenino para discriminar
las variables que miden la aptitud
musical y la aptitud numérica.
• 3ª Hipótesis. El desarrollo cognitivo durante la adolescencia, favorece un mayor grado de discriminación de las variables que miden
la aptitud musical y la aptitud numérica: cuanto mayor sea el nivel
educativo del adolescente, mejores
serán los resultados en los tests.

El diseño de la
investigación
El proceso de investigación se rige
por las características propias del diseño ex post facto, debido a que se
seleccionan los sujetos participantes
después de que hayan acontecido las
variables independientes (género y
nivel educativo). Dentro del diseño
ex post facto, las características de
la investigación se encuadran en un
diseño prospectivo de grupo único,
prospectivo porque se seleccionan y
se miden en primer lugar, todas las
variables independientes que consideramos que influyen en las variables
dependientes que después vamos a
analizar (García, 2001).

El porcentaje de los participantes con respecto al género ha sido
muy similar, cerca del 50% de los
participantes pertenecían al género
masculino (50,5%), y el otro tanto al
género femenino (49,5%). En lo referente al nivel educativo, la distribución es equitativa, 50 casos en cada
uno de los niveles (1º, 2º, 3º Y 4º), lo
que equivale al 25% de la muestra
por cada nivel educativo.

Procedimiento utilizado en la aplicación de
las pruebas
La administración de las pruebas
tuvo lugar durante los meses de noviembre de 2016 a marzo de 2017,
se realizaron en horas lectivas del
calendario escolar, siendo el lugar
de aplicación el aula de música del
centro participante, porque consignaba muchos elementos de insonorización, necesarios para la correcta
administración de las pruebas.
Para la aplicación del test de aptitud musical de Seashore, realizada
siempre por el investigador (al igual
que el test de aptitud numérica), nos
aseguramos con anterioridad del
buen funcionamiento y la alta fide-

lidad del reproductor que íbamos a
utilizar (la prueba es auditiva). Antes
de empezar el experimento se explicó a los alumnos el procedimiento
de éste, así mismo nos cercioramos
de que en su totalidad habían entendido la tarea que debían realizar,
pues antes de empezar hicimos un
pequeño ensayo abierto. Las pruebas se realizaron en las horas lectivas de la asignatura de música, de
las que se usaron 55 minutos para
el test de aptitud musical, y 20 minutos para el test de aptitud numérica (como estipulan los manuales),
tiempo en el que en todos los casos
pudimos administrar los tests.
Antes de administrar el test de aptitud numérica del BAT-7 se les explicó el contenido a todos los alumnos
participantes, así como la correcta
ejecución del test, y se les informó
de que los datos obtenidos, al igual
que los resultados del test de aptitud musical, se iban a utilizar para
una investigación científica, por este
motivo debían de realizar la prueba muy concentrados, y hacerla lo
mejor que supieran; también se les
comentó que en todos los casos se
iba a reservar el anonimato de los
participantes.

Resultados de la
investigación
Se presenta la media de los resultados del test de aptitud musical de
Seashore y el test de aptitud numérica del BAT-7, sobre el total de la
muestra, para después desglosarlos
por género y nivel educativo. La media aritmética del total de la muestra
en el test de aptitud musical es de
58,02 y la del test de aptitud numérica 59,49. Si desglosamos los resulISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

Hipótesis de la
investigación

Medias
Muestra

Test de aptitud
musical

Casos

Test de aptitud
numérica

Total

58,02

200

59,49

Fig.2. Medias del test de aptitud musical y numérica por el total de la Muestra.
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tados por género y nivel educativo
son los que podemos apreciar en las
siguientes tablas.
Una vez conocidos estos datos,
queremos saber si estas diferencias
son estadísticamente significativas,
que nos permitirán extraer conclusiones con mayor validez interna
para nuestra investigación. Para
ello, realizamos las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y
Shapiro-Wilk a las variables del test
de aptitud musical de Seashore,
y del test de aptitud numérica del
BAT-7, dando como resultado que
los datos no provienen de una distribución normal de la población; de
este modo, desestimamos realizar el
análisis de comparación de medias
de forma paramétrica (t de Student),
por el hecho de que incumple uno
de los requisitos fundamentales;
conocido este dato, debemos aplicar las correspondientes pruebas
no-paramétricas (Wilcoxon, o U de
Mann-Whitney), dependiendo de si
el análisis es para dos muestras relacionadas o independientes.
Siguiendo el orden establecido, primero realizaremos las pruebas a las
medias de la totalidad de la muestra; para este cometido aplicamos la
prueba no paramétrica de Wilcoxon,
porque las variables que queremos
estudiar son de intervalo (1-99), y
provienen de una muestra relacionada, obteniendo los siguientes resultados (A. Prueba de los rangos
con signo de Wilcoxon; B. Basado
en los rangos negativos):

Medias
Género

Test de aptitud
musical

Casos

Test de aptitud
numérica

Masculino

59,34

101

63,34

Femenino

56,69

99

55,56

Fig.3. Medias del test de aptitud musical y numérica por género

Medias
Nivel
educativo

Test de aptitud
musical

Casos

Test de aptitud
numérica

1º ESO

49,38

50

51,66

2º ESO

57,44

50

58,94

61,50

50

61,92

63,78

50

65,42

3º ESO
4º ESO

Fig.4. Medias del test de aptitud musical y numérica por nivel educativo

Al comprobar que el estadístico,
con su p-valor asociado (,224), es
mayor que el nivel de significación
(0,05), podemos afirmar que, entre
las medias obtenidas con el test de
aptitud musical de Seashore, y las
medias obtenidas con el test de aptitud numérica sobre el total de los
participantes en nuestra investigación (200), no existen diferencias
estadísticamente significativas.

Estadísticos de contrastea
ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016

Aptitud musicalAptitud numérica
Z

-1,215b

Sig-asintót (bilateral)

,224

Fig.5. Wilcoxon entre los resultados del test de aptitud musical de
Seshore y del test de aptitud numérica del BAT-7
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Realizamos la misma operación,
pero comparando las medias del
test de aptitud musical, y las medias
del test de aptitud numérica, con el
factor género; en esta ocasión aplicamos la prueba no-paramétrica (U
de Mann-Whitney), por provenir de
muestras independientes (masculino-femenino) el objeto de nuestro
estudio.
Con los resultados que obtenemos
comparando la variable género, con
la media de la variable aptitud musical, debemos retener la hipótesis
nula (H0) de igualdad de medias,
debido a que el p-valor (,400) asociado al estadístico, es mayor que
el nivel de significación (0,05), es
decir, entre los resultados obtenidos con el test de aptitud musical
de Seashore y el factor género,
no existen diferencias estadísticamente significativas (A. Variable de
agrupación: Género).
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Estadísticos de contrastea

Estadísticos de contrastea

Aptitud musical

Aptitud numérica

U de Mann-Whitney

4655,500

U de Mann-Whitney

4280,000

Z

-,841

Z

-1,762

Sig-asintót (bilateral)

,400

Sig-asintót (bilateral)

,078

Fig.6. U de Mann-Whitney entre las medias del test de aptitud musical y numérica y el factor género

Ocurre lo mismo cuando comparamos
la media de la variable aptitud numérica, y el factor género, debido a que el
p-valor (,078) asociado al estadístico,
es mayor que el nivel de significación
(0,05), debemos retener la hipótesis
nula (H0) de igualdad de medias, es
decir, entre los resultados obtenidos

con el test de aptitud numérica y el factor género, tampoco existen diferencias estadísticamente significativas.
Caso distinto nos sucede al comparar
las medias del test de aptitud musical,
y las medias del test de aptitud numérica, con el factor nivel educativo.

Cuando comparamos las medias obtenidas en el test de aptitud musical
por los alumnos de 1º y de 4º de ESO,
y obtenemos un p-valor asociado al
estadístico de (,000), debemos rechazar la hipótesis nula (H0) de igualdad
de medias (A. Variable de agrupación:
Nivel educativo).

Estadísticos de contrastea

Estadísticos de contrastea

Aptitud musical

Aptitud numérica

U de Mann-Whitney

718,000

U de Mann-Whitney

879,500

Z

-3,669

Z

-2,559

Sig-asintót (bilateral)

,000

Sig-asintót (bilateral)

,010

Fig.7. U de Mann-Whitney entre las medias del test de aptitud musical y numérica y el factor nivel educativo

Para realizar un análisis con mayor
profundidad y estudiar el comportamiento de las variables objeto principal de nuestra investigación (la aptitud musical y la aptitud numérica),
hemos agrupado a los participantes
en tres grupos, bajo, medio y alto,
según los resultados en percentiles
que hayan obtenido en los tests, de
la siguiente manera:
Grupos
• Grupo bajo: participantes con un
percentil entre (1-49)

• Grupo medio: participantes con
un percentil entre (50-74)
• Grupo alto: participantes con un
percentil entre (75-99)
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Al igual que cuando comparamos
los resultados obtenidos con el test
de aptitud numérica por los alumnos
de 1º y de 4º de ESO, donde con un
p-valor asociado al estadístico de
(,010), también debemos rechazar
la hipótesis nula (H0) de igualdad
de medias. Con estos resultados
podemos afirmar que entre el nivel
educativo y las medias obtenidas
por los participantes en los tests de
aptitud musical y numérica, sí existen diferencias estadísticamente significativas, a favor de los alumnos
de mayor nivel educativo.

En la siguiente tabla (Fig.8) seleccionamos únicamente los participantes
que en el test de aptitud musical de
Seashore hayan obtenido un percentil entre 1-49, es decir, los pertenecientes al grupo bajo, que son un total de 65, y queremos conocer cuáles
fueron los resultados de éstos, en el
test de aptitud numérica, apreciando
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que el 56,9% de los participantes
que se encuentran en el grupo bajo
del test de aptitud musical, también
los encontramos en el grupo bajo
del test de aptitud numérica, mientras un 36,9% se encuentran en el
grupo medio, y solo un 6,2% en el
grupo alto, perteneciendo los cuatro
casos a participantes de 1.º de ESO.
A continuación, hemos seleccionado los participantes que en el test
de aptitud musical de Seashore han
obtenido un percentil entre 50-74,
es decir, los pertenecientes al grupo medio, que son un total de 83,
y queremos conocer cuáles fueron
los resultados de éstos en el test
de aptitud numérica, observando
que el 21,7% de los participantes
que se encuentran en el grupo medio del test de aptitud musical, los
encontramos en el grupo bajo del
test de aptitud numérica, mientras
un 48,2% se encuentran en el grupo medio, y un 30,1% en el grupo
alto. Aquí podemos apreciar en cierto modo la influencia de la aptitud
musical frente a la numérica, debido
a que un 78,3% (grupo medio y grupo alto), de los sujetos que forman
parte del grupo medio del test de
aptitud musical, han sacado igual o
más nota en el test de aptitud numérica, como podemos observar en la
siguiente tabla (Fig.9).
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Y para concluir este apartado, hemos seleccionado los participantes
que han obtenido un percentil entre
75-99 en el test de aptitud musical
de Seashore, es decir, los pertenecientes al grupo alto, que son un
total de 52, y queremos conocer
cuáles fueron los resultados de éstos en el test de aptitud numérica,
observando que únicamente encontramos sujetos en el grupo medio,
y en el grupo alto; perteneciendo el
23,1% de los participantes al grupo
medio, mientras que el 76,9% corresponden al grupo alto (75-99).
Confirmando en cierto modo lo que
acabamos de ver en el grupo medio;
el 76,9% de los sujetos que pertenece al grupo alto en el test de aptitudes musicales, los encontramos
también en el grupo alto del test de
aptitud numérica.
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Comparación
de grupos de
grupos

Grupo bajo del test de aptitud musical de Seashore
Grupos

Casos Porcentaje

Participantes y
Nivel educativo
13 de 1.ºESO

Grupo bajo (1-49)

37

56,9

10 de 2.ºESO
8 de 3.ºESO
6 de 4.ºESO

Test de aptitud
numérica BAT-7

13 de 1.ºESO

Grupo medio (50-74)

24

36,9

10 de 2.ºESO
8 de 3.ºESO
6 de 4.ºESO

Grupo alto (75-99)

4

6,2

Total

65

100,0

4 de 1.ºESO

Fig.8. Comparación del grupo bajo del test de aptitud musical de Seashore con
los grupos bajo, medio y alto del test de aptitud numérica del BAT-7

Comparación
de grupos de
grupos

Grupo bajo del test de aptitud musical de Seashore
Grupos

Casos Porcentaje

Participantes y
Nivel educativo
8 de 1.ºESO

Grupo bajo (1-49)

18

21,7

4 de 2.ºESO
2 de 3.ºESO
4 de 4.ºESO

6 de 1.ºESO
Test de aptitud
numérica BAT-7

Grupo medio (50-74)

40

48,2

11 de 2.ºESO
14 de 3.ºESO
9 de 4.ºESO
2 de 1.ºESO

Grupo alto (75-99)

25

30,1

7 de 2.ºESO
7 de 3.ºESO
9 de 4.ºESO

Total

83

100,0

Fig.9. Comparación del grupo medio del test de aptitud musical de Seashore
con los grupos bajo, medio y alto del test de aptitud numérica del BAT-7
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Comparación
de grupos de
grupos

Grupo bajo del test de aptitud musical de Seashore
Grupos

Casos Porcentaje

Participantes y
Nivel educativo
8 de 1.ºESO

Grupo bajo (1-49)

0

0

4 de 2.ºESO
2 de 3.ºESO
4 de 4.ºESO

3 de 1.ºESO
Test de aptitud
numérica BAT-7

Grupo medio (50-74)

12

23,1

3 de 2.ºESO
3 de 3.ºESO
3 de 4.ºESO
5 de 1.ºESO

Grupo alto (75-99)

40

76,9

7 de 2.ºESO
12 de 3.ºESO
16 de 4.ºESO

Total

52

100,0

Fig.10. Comparación del grupo alto del test de aptitud musical de Seashore con
los grupos bajo, medio y alto del test de aptitud numérica del BAT-7

Conclusiones
A continuación, se presentan las
conclusiones, después de analizar
estadísticamente los resultados obtenidos en el proceso de investigación.
• 1ª Conclusión. Entre la media de los
resultados obtenidos por los participantes en los tests de aptitud musi-

• 3ª Conclusión. El 76,9% de
los participantes que obtienen
muy buenos resultados en el
test de aptitud musical (grupo
alto), obtienen muy buenos
resultados en el test de aptitud numérica (grupo alto).

cal y numérica, no existen diferencias estadísticamente significativas.
• 2ª Conclusión. El 78,3% de los
participantes que obtienen buenos
resultados en el test de aptitud
musical (grupo medio), obtienen
buenos y muy buenos resultados
en el test de aptitud numérica
(grupo medio y grupo alto).

• 4ª Conclusión. Los participantes masculinos de
nuestra investigación tienen
mayor capacidad (a la vista
de los resultados obtenidos)
para discriminar las variables
que miden la aptitud musical
global y la aptitud numérica,
aunque en ningún caso se
muestren diferencias estadísticamente significativas.
• 5ª Conclusión. El nivel
educativo influye en los resultados del test de aptitud
musical: los participantes
de mayor nivel educativo
obtienen mejores resultados
globales que sus compañeros que cursan niveles inferiores.
Con esta investigación queremos
realizar una pequeña aportación al
fomento de la interdisciplinariedad
y la docencia compartida en las
aulas de nuestros centros educativos, por ser una metodología muy
enriquecedora, tanto para nuestros
alumnos, como para nuestros compañeros, ganamos todos.
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Abstract: In this article we will analyze one of the didactic tools that is causing the
most impact in the educational field, we are talking about the escape room, focusing
on its virtual version, where we will study its operation, convenient and inconvenient, the
guidelines to be followed by the teacher for its correct design and its role in this activity,
as well as different alternatives and tools to develop these activities. In addition, we will
adapt this tool to a real classroom context, which will be in the field of Mathematics, in
a 1st Baccalaureate classroom and in the didactic unit of the calculation of derivatives.
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E

n el campo de la educación, uno
de los mayores retos a los que
se enfrentan los docentes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje
de sus alumnos es formar personas
capaces de interpretar los fenómenos y acontecimientos que les rodean y encontrar soluciones a los
retos a los que se les presentan, por
lo que cada vez es más necesario
encontrar nuevas alternativas y metodologías innovadoras que cumplan con estos parámetros.

Para ello, cobra vital importancia
adaptar las metodologías docentes a los tiempos de hoy en día y
a las nuevas tecnologías que ocupan nuestra vida cotidiana, que
a su vez son los medios que más
atracción les crean a los estudiantes, para que estos sean capaces
de identificar los problemas y cuestiones que se les plantean y tengan
las herramientas para encontrar sus
soluciones durante este proceso de
aprendizaje y enseñanza y a su vez

• Villargordo (JAÉN)

puedan ser abordados de la manera
más efectiva y proactiva.
Por otro lado, estas diferentes metodologías innovadoras, por sí solas, no
sería de gran ayuda para el docente,
ya que este debe saber aplicarlas de
la mejor manera posible a su área de
estudio o materia, así como a los distintos contextos del aula en los que
pueda encontrarse dicho docente.
En el presente artículo veremos una
herramienta y modelo de metodología didáctica basada en la resolución de problemas mediante escape
room, que permite a los alumnos
y alumnas involucrarse y hacerlos
protagonistas de su propio proceso
de aprendizaje, analizando sus convenientes e inconvenientes, el papel
del docente, como diseñar un escape
room para el aula, las pautas a seguir
para su diseño y, por último, diferentes alternativas para la elaboración
de estas herramientas, como pueden
ser los escape room virtuales.
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En el presente artículo analizaremos una de las herramientas didácticas
que más impacto está causando en el ámbito educativo, hablamos del
escape room, centrándonos en su versión virtual, donde estudiaremos su
funcionamiento, convenientes e inconvenientes, las pautas a seguir por el
docente para su correcto diseño y el papel del mismo en esta actividad, así
como diferentes alternativas y herramientas para desarrollar estas actividades.
Además, adaptaremos esta herramienta a un contexto de aula real, que será
en el campo de las Matemáticas, en un aula de 1º Bachillerato y en la unidad
didáctica del cálculo de derivadas.

A su vez, y basándonos en dicha
metodología, propondremos la idea
de un proyecto de escape room
virtual donde pueda aplicarse esta
herramienta dentro del área de las
Matemáticas en las que podamos
involucrar a los estudiantes en su
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propio proceso educativo, y la
adaptaremos al contexto de un aula
de 1º Bachillerato de Ciencias y Tecnología, para la unidad didáctica del
cálculo de derivadas.

El concepto de escape
room en educación
El inicio de este concepto proviene inicialmente de los juegos
de aventuras o real escape game
creados en Japón en el año 2007.
Posteriormente, se difundieron por
alrededor del mundo de manera
vertiginosa y en el año 2015 ya eran
conocidos en todo el mundo.
De forma general, el escape room es
un juego en el que participan varias
personas encerradas en una habitación que simboliza un lugar cerrado, donde los participantes deben
colaborar para investigar y resolver
los enigmas y cuestiones que se les
plantean y que les permitirán escapar en un tiempo limitado.
En educación, el concepto de escape
room se ha convertido en una herramienta y metodología muy actual en
este campo, y está basado en el desarrollo de las habilidades mentales del alumnado para la resolución
de preguntas, enigmas y problemas
de manera que los estudiantes pongan en juego su creatividad y pensamiento crítico y, a su vez, está basado en técnicas de gamificación o
ludificación, buscando el desarrollo
de las competencias.
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Como vimos anteriormente, en
cuanto al propio funcionamiento,
se trata de crear una sala de escape en la que un grupo de personas
deben estar durante un tiempo determinado hasta resolver preguntas,
enigmas o problemas a través de un
conjunto de pistas. De esta manera,
se activan una serie de mecanismos
cognitivos que potencian las capacidades de los jugadores. Además,
esta herramienta debe tener una
historia o narrativa, que tendrá que
ver en cómo se contextualiza la sala
de escape, siendo su objetivo salir
de la sala, para lo que los jugadores
deberán usar todas sus capacidades
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intelectuales, creativas y de razonamiento deductivo.

• Refuerza habilidades y conocimientos.

Por último, este juego también puede hacerse de manera virtual, lo que
nos proporciona la posibilidad de
incorporarlo en la educación como
una herramienta para desarrollar las
habilidades cooperativas, cognitivas, deductivas y de razonamiento
lógico de los alumnos, así como sus
competencias.

• La formación es más atractiva y
digerible.

Convenientes e
inconvenientes del
escape room educativo
Si queremos aplicar la metodología sustentada en la resolución
de problemas mediante el escape
room, primero es necesario que
conozcamos algunos de los puntos
positivos que nos proporciona la
gamificación:
• Genera motivación, participación,
inmersión, fidelización y compromiso por parte del alumnado.

• Crea y fomenta las competencias
(competitividad, cooperatividad,
tecnológicas, trabajo en equipo,
conexión social, comunicación entre pares, etc.).
• Propicia el aprendizaje basado en
proyectos y problemas.
• Aumenta el aprendizaje cooperativo.
• Crea en el estudiante un sentimiento de logro.
A su misma vez, esta herramienta
también puede presentar algunos
inconvenientes, como pueden ser:
• Coste económico/temporal y esfuerzo, así como dificultad y limitaciones de diseño (tiempo, recompensas, tipos de jugadores…).
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resolución. Además, los acertijos
y retos utilizados pueden ser de
distinto tipo, como por ejemplo
físicos e intelectuales.
5. Elección del espacio de juego:

• Rivalidad excesiva entre estudiantes.

comenzar con retos de dificultad
fácil e ir subiendo la complejidad
y dificultad.

• Puede ser perjudicial para el sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje de otras asignaturas.

El modo del juego también puede
variar, desde el modo cooperativo
hasta el uno competitivo, donde el
ganador será el primero en descifrar los enigmas.

• No funciona sin el nivel de conocimientos adecuado.

2. Aclarar los objetivos antes de comenzar el escape room:

Ante estos inconvenientes, como
ya hemos visto antes, podemos encontrar otro tipo de escape room, en
el cual podemos solucionar algunos
de estos puntos negativos, como
puede ser el escape room virtual.

Los objetivos de aprendizaje deben ser lo más concretos posible
para poder evaluarlos una vez acabada la actividad.

Diseño de un escape
room para el aula
Para poder diseñar este tipo de
actividades de forma correcta, ya sea
en su forma clásica o virtual, se deben seguir algunos pasos, como son:
1. Diseñar el escape room en función
del alumnado:
El docente debe conocer a sus
alumnos, y tiene que crear una
actividad que se ajuste a sus características de edad y desarrollo
evolutivo, cognitivo y emocional,
además de tener en cuenta qué
objetivos se quieren lograr.
Puede ser usado por tiempos
distintos, desde 15 minutos a 1
hora, y esta diferencia de duración hace que pueda variar los
retos y la complejidad. Para que
los alumnos se motiven, se puede

Uno de los objetivos siempre deberá ser fomentar las habilidades de
comunicación y el aprendizaje cooperativo (además del tecnológico
en caso de ser virtual), para ello,
los jugadores deben cooperar, ayudarse e informarse unos a otros.
3. Desarrollo de la temática del escape room:
Siempre debe haber un hilo conductor en la actividad, en un contexto narrativo. Esto hace que sea
más fácil que los estudiantes se
integren en la actividad.
4. Diseñar y desarrollar la mecánica y elementos de la actividad:
Es el momento de crear las cuestiones, acertijos, instrucciones
y manuales del juego, las reglas
deben estar claras y todos deben
comprenderlas. Hay que tener en
cuenta que el juego se puede atascar y siempre se tendrán pistas
preparadas para poder facilitar la

Escape room virtual
Una vez que conocemos las bases
del escape room, analizaremos esta
metodología en su versión online o
virtual, y aplicada en el campo de las
Matemáticas en general, y en el cálculo de derivadas de 1ª Bachillerato
de Ciencias y Tecnología en particular,
donde los alumnos pueden ver esta
asignatura no como una materia más,
si no como algo fundamental en el
aprendizaje para su vidas cotidianas,
relacionando este campo de las Matemáticas con supuestos reales, haciendo la asignatura y unidad didáctica más entretenida y comprobando
aplicaciones reales, y no una materia
dura y basada en libros de texto.

La herramienta
Genialy.ly para la
creación de escape
room virtuales
Como hemos visto anteriormente,
y tras analizar el concepto de escape
room, sus convenientes e inconvenientes, el papel del docente y cómo
podemos diseñarlos, en ocasiones no
siempre es posible diseñar un escape
room real, ya sean por motivos de organización, de tiempo, económicos,
de disposición de aulas del centro
educativo en cuestión, entre otras.
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• Desconocimiento y desconfianza
por parte del profesorado.

Se realizará en el mejor entorno
posible, siempre dentro de las posibilidades de los centros educativos. El apoyo físico es importante
y se usarán todos aquellos objetos
necesarios, incluso usar ordenadores o la realidad virtual.

Es por ello que encontramos un aliado en los escapes rooms virtuales,
ya que muchos de estos inconvenientes podemos subsanarlos con
esta herramienta. Además, gracias
al desarrollo de las tecnologías a
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las que podemos acceder de forma
sencilla hoy en día, podemos encontrar multitud de aplicaciones, herramientas y páginas web con este fin,
ya sean gratuitas o de pago, como
pueden ser Genialy.ly.

Mientras los alumnos realizan la
actividad, el docente pasará por los
diferentes puestos para ver el progreso de los mismos y resolviendo
las dudas que puedan ir surgiendo
en cuanto al planteamiento de los
problemas.

Genial.ly, también conocido como
Genially, es una herramienta en línea
para crear todo tipo de contenidos
visuales e interactivos de manera
fácil y rápida, de uso individual o
en equipo.Además, este software
todo en uno permite crear presentaciones, infografías, gamificaciones,
escape room, imágenes interactivas
y más contenidos interactivos.

Ejemplo práctico en el
área de Matemáticas:
“Infierno Cantor”, un
escape room para el
cálculo de derivadas
A) Este escape room está basado en
la historia real que sufrió el matemático Georg Cantor, y en el
cual deberán salir de la mansión
y sus trampas creadas mediante
la resolución de derivadas y otras
destrezas, pudiendo elegir personajes históricos relacionados con
el descubrimiento del cálculo diferencial, donde tras elegir personaje aparecen sus logros en este
campo, y donde durante el juego
encontrarán diferentes situaciones basadas en las Matemáticas
(como La Escalera del Diablo y
El Copo de Nieve de Koch) y para
seguir y salir de estas situaciones
deberán reolver, de nuevo, las derivadas propuestas.

Si fuera necesario, y para evitar
posibles frustraciones por parte de
los estudiantes que estén atrapados en alguna fase del juego, el docente podrá dar alguna pista para
que se desarrolle con más fluidez,
al igual que permitirá pequeñas
ayudas y cooperación entre ellos,
buscando la colaboración con un
mismo objetivo.
B) Una vez acabada la actividad, el
docente tomará nota de la posición
en que sus estudiantes han ido
acabando el juego, así como las
dificultades y problemas encontrados en su desarrollo, y la consecución o no de las competencias.
C) Facilitamos el escape room completo en este enlace.
Tras la implantación de este escape
room en la asignatura de matemáticas, es conveniente realizar algunas
reflexiones.
En primer lugar, resulta evidente
reafirmarse en la idea inicial de la
importancia del papel del docente
en el proceso de aprendizaje y enseñanza, ya que convive en un continuo cambio y tiene que adaptarse a
las circunstancias del aula, del centro, del alumnado y sociales, y para
ello tiene que amoldarse y apoyarse
en recursos TIC y en metodologías

didácticas innovadoras, ya que son
una herramienta indispensable sin
las cuales el docente no podría llevar
a cabo su buena labor, y con la que
se pueden cumplir distintas competencias por parte de los alumnos, así
como facilitarle su labor y el proceso
de aprendizaje del alumnado de forma proactiva y cooperativa.
Por otro lado, es indispensable una
correcta elección de metodología
o herramienta para desarrollar una
unidad didáctica o materia concretas, y en este pretexto, las herramientas de los escapes rooms nos
facilita esta labor, ya que es una
herramienta con multitud de aplicaciones y que se puede adaptar a
prácticamente todas las áreas de estudio y materias, así como fomenta
un aprendizaje basado en problemas
y proyectos, y facilita al alumnado la
consecución de las competencias.
Además, hemos podido encontrar
gran variedad de herramientas para
la creación de escape room, ya sean
en su forma tradicional o virtuales,
lo cual facilita la labor del docente en
su implementación.
Por último, comprobamos la importancia que tiene alejarnos adecuadamente de una metodología de aprendizaje tradicional, para así adaptar el
método de enseñanza a los tiempos
que corren, fomentando valores y
competencias para el alumnado, y
haciendo que los alumnos se sientan
más atraídos por la materia y evitando las típicas dificultades que puedan
aparecer en la comprensión de los
conceptos en cuestión, sin olvidarnos de que ayuda a la cooperación.
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La figura del Técnico en
Educación Infantil
Análisis de buenas prácticas
metodológicas
El Centro Integrado Público de Formación Profesional Faitanar en Quart de
Poblet, Valencia, apuesta por las buenas prácticas metodológicas entre los
equipos docentes. Presentamos un ejemplo de intervención educativa, donde el
alumnado de 1º del Técnico Superior de Educación Infantil, planifica, implementa
y evalúa una jornada de psicomotricidad, denominada: “Conociendo nuestros
sentidos” en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Giner de
los Ríos de Cheste (Valencia), para el alumnado de 1º de Educación Primaria,
mediante el trabajo en equipo desde diferentes módulos: Desarrollo Cognitivo y
Motor, Expresión y Comunicación y Didáctica de la Educación Infantil.

LOURDES ROMERO MARTÍNEZ
• Licenciada en en Psicología.
• Máster en Mediación Intercultural desde
la Perspectiva de Género
• Diplomada EPU en Violencia de Género
• Profesora de Intervención
Sociocomunitaria en el CIPFP Faitanar
de Quart de Poblet (Valencia)
• CHESTE (VALENCIA)

Palabras clave: Educación Infantil; Técnico Superior de Educación Infantil; Trabajo
colaborativo; Psicomotricidad; Desarrollo cognitivo; Desarrollo motor; Didáctica de
la Educación Infantil..
Abstract: The Vocational Training Integrated Public Center Faitanar in Quart de
Poblet, Valencia, is committed to good methodological practices among teaching
teams. The following is an example of an educational intervention, where students
of the 1st year of the Higher Degree in Early Childhood Education, plans, implements
and evaluates a day of psychomotor skills, called: “Knowing our senses”, at the School
of Infant and Primary Education Francisco Giner de los Ríos in Cheste (Valencia),for
students in the 1st grade of primary school, through team work from different
modules: Cognitive and Motor Development, Expression and Communication and
Didactics of Early Childhood Education.
Key words: Early Childhood Education; Superior Technician of Early Childhood
Education; Collaborative work; Psychomotricity; Cognitive development; Motor
development; Teaching children’s education.

SANDRA RAMOS MORENO
• Licenciada en Psicopedagogía
• Magisterio Pedagogía Terapéutica
• Magisterio Educación Infantil
• Profesora de Servicios a la Comunidad
en el CIPFP Faitanar de Quart de Poblet
(Valencia)
• LA CAÑADA, PATERNA. (VALENCIA).

EVA Mª VARELA BELLVER
• Licenciada en Sociología.
• Máster en Resolución de Conflictos
• Diploma en Trabajo Social

Este sector profesional comienza a
profesionalizarse a medida que se
regula el ciclo formativo de Grado

Superior en Educación Infantil. La
persona TSEI es la encargada de dar
respuesta a las necesidades y características de la infancia, que plantea
la sociedad actual a nivel sociopsicoeducativo, de ahí que el alumnado
deba ser competente para “diseñar,
implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a
la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de
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L

as transformaciones sociales
acontecidas a lo largo de la historia y la incorporación de la mujer al mercado laboral, ha originado
la demanda de una nueva figura profesional atribuida al técnico en Educación Infantil (en adelante, TSEI).

• Profesora de Intervención
Sociocomunitaria en el CIPFP Faitanar
de Quart de Poblet (Valencia)
• VALENCIA.

acuerdo con la propuesta pedagógica
elaborada por un maestro con la especialización en educación infantil o
título de grado equivalente, y en toda
la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con
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las familias”, competencia profesional que viene recogida en el R.D
1394/2007 y concretada en la Orden
de 29 de julio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se
establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior del técnico en
Educación Infantil.

con la realidad se adecúe perfectamente a los contenidos curriculares perseguidos. En las siguientes
líneas, analizaremos el plan de trabajo a seguir.

En la actualidad, la nueva ley de
Formación Profesional, la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de
ordenación e integración de la Formación Profesional, promueve el
capital humano y las experiencias
en centros de trabajo, tan necesario
cuando hablamos en términos de
infancia y educación y, fundamental, para la obtención de la competencia profesional del técnico. En
este sentido, la intervención educativa para la creación, ejecución
y evaluación de nuestra jornada de
psicomotricidad, se utiliza la metodología por proyectos (el proyecto
está compuesto por talleres, que
se conforman con un núcleo de
actividades), mediante un enfoque
de trabajo intermodular desde los
siguientes módulos: Desarrollo
Cognitivo y Motor (profesora Lourdes Romero Martínez), Expresión y
Comunicación (profesora Sandra
Ramos Moreno) y Didáctica de la
Educación Infantil (profesora Eva
Varela Bellver) del primer curso del
TSEI del Centro Integrado Público
de Formación Profesional (en adelante, CIPFP) Faitanar, del turno de
tarde, en un contexto real, concretamente en el Colegio de Educación
Infantil y Primaria (posteriormente,
CEIP) Francisco Giner de los Ríos
de Cheste (Valencia). El trabajo en
equipo favorece que el contacto

En la creación de la jornada Conociendo nuestros sentidos se ha
diferenciado claramente cinco fases:

Conociendo nuestros
sentidos

1. Selección del centro educativo de
educación infantil y primaria
2. Primer contacto con el centro
educativo de Cheste, Valencia
(29/10/2021)
3. Preparación de materiales y elaboración de fichas de actividades
4. Implementación de la jornada por
parte del alumnado del CIPFP Faitanar (03/06/2022)
5. Evaluación de la jornada por parte del alumnado de 1º TSEI y del
equipo docente involucrado (CEIP
Francisco Giner de los Ríos y CIPFP Faitanar).

Selección del
centro educativo de
Educación Infantil y
Primaria
Teniendo en cuenta la situación
sanitaria que enmarca el inicio de
curso 2021-2022 y afrontando algunas restricciones, que marcan los
protocolos de actuación de los cen-

tros educativos, conseguimos que
el CEIP Francisco Giner de los Ríos
de Cheste (Valencia) nos abra sus
puertas desde el primer momento,
porque considera de vital importancia el reencuentro con el trabajo más
allá del aula para con el desarrollo de
su alumnado.
En nuestro caso, como equipo educativo de 1º de TSEI, necesitamos un
centro que ofrezca el servicio educativo de 2 a 3 años y, la posibilidad de
llevar a cabo una intervención en la
tercera evaluación, siempre que las
condiciones sanitarias nos lo permitan. Por este motivo, esta etapa es
crítica para el proceso de toma de
decisiones sobre la preferencia del
centro educativo.
Desde mi perspectiva como docente,
investigador y persona que actualmente desarrolla las funciones de dirección del CIPFP Faitanar, creo que el
desarrollo de proyectos intermodulares
que permitan coordinar y enriquecer la
labor docente del equipo educativo son
elementos fundamentales en la búsqueda de metodologías motivadoras que
simulen entorno de trabajo. Esta tipología de actividades complementarias,
y en algunas ocasiones extraescolares,
permiten al alumnado interactuar con
el entorno sociolaboral y productivo y
acercarles su futuro como técnicos superiores. El valor didáctico y profesional
de este tipo de actividades lo hace indispensable por su carácter de “puente” entre la formación y su desarrollo
técnico- científico siendo una fuente
de enriquecimiento para todas las entidades y personas implicadas en ellas:
alumnado, profesorado y entidades colaboradoras (José Manuel Hernández
Mezquita, director del CIPFP Faitanar de
Quart de Poblet, Valencia).

Primer contacto con
el centro educativo de
Cheste, Valencia
En esta etapa, el primer contacto
con el CEIP Francisco Giner de los
Ríos de Cheste (Valencia), se busca
conocer un centro educativo con
servicio de proyecto experimental
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de 2 a 3 años; visitar las instalacio- su alumnado de 2-3 años de infantil do de 1º de primaria. Por otro lado,
nes y algunos lugares clave del cen- y 1º de primaria, diferenciando cinco el conocimiento de las características
tro educativo ordinario; documentar bloques temáticos, como puede ver- del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
fotográficamente algunos graffitis se en la Figura 2.
Como colofón final, culminando en
que están en la pared del centro
educativo e incluso en la pedanía de Tras la ideación de estos cinco blo- la creación de esta jornada de psila estación de tren, ya que posterior- ques, es de especial interés la forma- comotricidad para favorecer el desarrollo psicomente se anamotor. Desde
liza el recurso
DEI se trabaja
expresivo en
Subgrupo 1: Datos identificativos (nombre, dirección, código), Proyecto Educativo del Centro (PEC),
el diseño de
el módulo de
Programación General Anual (PGA) y proyecto 2-3 años.
intervención
Expresión y
en la educaComunicación
Subgrupo 2: Datos organizativos (número de alumnado del centro, número del profesorado, especialistas, qué funciones tienen maestro, PT, AL, educador), horario del centro.
ción no formal
(a partir de
y formal, la
ahora, EyC);
Subgrupo 3: Organigrama. Realidad COVID: Protocolo de entradas y salidas, patios.
planificación,
favorecer el
Subgrupo 4: Inclusión (identificando las barreras existentes y la accesibilidad). Alumnado Neae,
los espacios
acercamiento
servicios ofertados para este alumnado, relación familia-alumnado. Aulas CyL.
y recursos y
al equipo de
la evaluación
trabajo en un
Subgrupo 5: Ratio de la clase de 2-3 años y de 1º de primaria. Características del alumnado de
ambas clases, haciendo hincapié en relación a las características a nivel sensorial,
en educación
centro educacognitivo y motor. Metodología de trabajo. Necesidades e intervenciones educativas
infantil, este
tivo ordinario:
que favorezcan el desarrollo cognitivo y motor.
último íntimamaestro de
Subgrupo 6: Coordinación interna de la visita. Presentación en la acogida (presentarse, presentar a
mente conecPedagogía Telas profesoras y presentar al gran grupo). Cierre (agradecimientos por la atención).
tado con los
rapéutica (PT)
tres módulos.
y maestro de
Audición
y
Fig.1. Bloques temáticos para las preguntas de la primera visita al CEIP
Desde
EyC
Lenguaje (AL)
Francisco Giner de los Ríos de Cheste (Valencia)
se profundiza
y analizar la
en el conocirealidad para
poder crear una intervención con un ción de un subgrupo encargado de la miento y la intervención en comucoordinación interna de la visita. Se nicación y expresión, tales como el
aula de 6 años (1º primaria).
cuenta pues, con la distribución de 6 gesto, la literatura infantil, el ritmo,
El itinerario previsto de esta primera subgrupos para la asignación de los la música, la plástica… actividades
visita incluye visitar las instalaciones bloques temáticos y de la coordina- elaboradas por el alumnado en la imde 2-3 años, conocer materiales y ción interna, de manera voluntaria, plementación en el centro educativo.
actividades que realizan en el aula; mediante una asamblea, en función
conversar con los/ as profesionales del interés del propio alumnado.
AL, PT, educador y, en la medida de Además, se crea la figura de la per- Preparación de
lo posible, con alguien del equipo di- sona portavoz en cada subgrupo con materiales y
rectivo, así como conocer el aula de el cometido de facilitar la comunica- elaboración de fichas
1º de primaria (a la tutora, a alguna ción el día de la visita y el seguimienPara la preparación de los matepersona maestra más del equipo do- to por parte del equipo docente.
riales y la elaboración de fichas de
cente y al alumnado).
Correspondencia con contenidos esta intervención, el alumnado traLa planificación previa a la organi- Desde el trabajo en equipo se pre- baja por 6 subgrupos en la tercera
zación de la participación del alum- tende conseguir que el alumnado evaluación.
nado es clave en este tipo de inter- alcance los resultados de aprendizaje
esperados, de una manera eminen- Desde el módulo de DCM, el alumvenciones.
temente práctica, dada la relación nado decide el título, los principios
En este caso, desde el módulo de directa establecida a nivel curricular metodológicos, organiza la estrucDesarrollo Cognitivo y Motor (en para con cada módulo y de forma tura de la jornada de psicomotriciadelante, DCM), en coordinación intermodular. Desde DCM, destaca- dad (con la supervisión de la percon el módulo de Didáctica de la mos, el desarrollo sensorial, motor y sona docente), crea las actividades
Educación Infantil (posteriormente, cognitivo así como las posibles activi- de psicomotricidad y colabora en la
DEI), el trabajo del gran grupo-cla- dades idóneas para su estimulación. creación de los recursos materiales.
se parte de la conformación de las Por un lado, un contenido angular es
cuestiones más relevantes del análi- el conocimiento de las características El título de la jornada se decide
sis de la información, para conocer evolutivas y los logros alcanzados a en gran grupo por asamblea. Se
el centro educativo, sus recursos nivel sensorial, motor y cognitivo del hace una votación entre varias promateriales, espaciales y humanos y alumnado de 2-3 años y del alumna- puestas, llegando a concluir que:
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“Conociendo nuestros sentidos”,
es el título más adecuado. En este
artículo, tomamos la licencia para
incluir un cambio en él, que asocie que el alumnado de 1º de TSEI
aprende con la intervención para el
alumnado de 1º de primaria. De ahí,
el intercambio de la letra “I” por el
número de 1º:
Los principios metodológicos de la
jornada de psicomotricidad, escogidos por el alumnado también mediante asamblea son los siguientes:
Psicomotricidad, globalidad, participación, experimentación, expresión, aprendizaje y socialización.
Para la organización de la estructura de la jornada, cada subgrupo
se asocia, mediante sorteo, a una
de las técnicas de intervención propuestas por Mónica Bernaldo De
Quirós Aragón (2012) en la guía
de evaluación e intervención de
psicomotricidad. A saber: Juego,
cuento vivenciado, relajación, eutonía, danza y expresión plástica. Los
nombres de los talleres son ideados y decididos por cada subgrupo.
El orden de los talleres es consensuado entre el alumnado y el equipo
educativo por motivos didácticos.
Tras esta asignación, se invita al
alumnado a crear las fichas de trabajo para el desarrollo de las actividades de cada técnica, enmarcadas en el ámbito no formal, cuyo
alumnado destinatario tiene entre
5-6 años (manteniendo las características investigadas en la visita del
primer contacto).
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En esta elaboración de las fichas de
actividades se recogen las instruc-

ciones que el alumnado sigue en la
ejecución de las mismas, la organización de materiales y espacios
necesarios, así como la evaluación
de cada actividad, a modo de acercamiento a un posible documento
de trabajo para su futura proyección
profesional.
Sobre la planificación de la temporalización cabe subrayar que se cuenta con el espacio temporal desde las
9:30 a 13:00 horas, pero como 30
minutos son de patio, se cuenta con
que la intervención dura en realidad
3:00 horas en total, distribuidas en 2
horas para los talleres y 1 hora para
la acogida y cierre, incluyendo unos
minutos para los imprevistos. Por
tanto, la estructura de la jornada planificada es de la siguiente manera:
Acogida; talleres simultáneos del 1
al 4, donde el alumnado de primaria transita rotatoriamente, taller
5, taller 6, en los cuales, el alumnado acaba un taller y comienza el
siguiente y, finalmente, cierre. Se
decide crear la figura de la persona
coordinadora para cada taller y para
el momento de la acogida y cierre.
Destaca la figura de las personas
“polivalentes” encargadas de dar
soporte ante cualquier imprevisto
en la ejecución.
Desde el módulo de DEI se desarrolla la evaluación de cada ficha
de actividad, así como una evaluación de la jornada de psicomotricidad. Incluyendo la autoevaluación
del alumnado. Desde el módulo de
EyC se perfila y mejora algunos de
los recursos expresivos utilizados
para la ejecución de la jornada y se
otorga tiempo para el ensayo de la
intervención.

Implementación de la
jornada
El día de la implementación está
enmarcado en la motivación y revuelo emocional tanto por parte del
alumnado de TSEI como del alumnado del CEIP. Para asegurar la
loable ejecución, contamos con la
planificación y organización previa,
tanto desde el uso de materiales (algunos de ellos cedidos por el propio
centro educativo de Cheste) como
desde la temporalización.
Los talleres lúdicos e interesantes
ofrecieron la oportunidad de conocer cómo trabajar con los niños, es
decir, de conocer, de primera mano,
cómo interpretan, interactúan y llegan al conocimiento. La jornada finalizó con unos juegos de agua en
donde tanto los pequeños como el
alumnado del CIPFP Faitanar, disfrutaron de un final lúdico y único,
utilizando el juego como uno de los
principales canales que utilizan los
niños para llegar al conocimiento
(Susana Rodrigo Soler. Jefa de estudios del centro. Maestra. Tutora de
1º de primaria del CEIP Francisco Giner de los Ríos de Cheste, Valencia).

Evaluación de la
jornada por parte del
alumnado de 1º TSEI
y del equipo docente
involucrado
La evaluación es fundamental en
cualquier intervención educativa.
Desde el módulo de DEI, se planifica
la evaluación inicial, procesual y final
a lo largo del curso. En primer lugar,
se realiza una visita de observación

Cuento vivenciado

Nombre de los talleres de la
jornada CONOCIENDO NUESTROS
SENTIDOS (2022)
Recorre el mundo de los animales

Expresión artística

Los colores

Juego

Psicojuego

Técnicas de Bernaldo De Quirós
Aragón, M. (2012)

Danza

Al compás

Eutonía

Tócalo todo

Relajación

Yoga de los animales

Fig.2. Relación comparativa entre las técnicas de intervención de Mónica Bernaldo De Quirós Aragón (2012) y la
jornada de psicomotricidad del alumnado de 1ºTSEI.
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valora: las fichas de las actividades
por talleres entregadas por escrito
antes de la intervención, las actas
de seguimiento del trabajo en cada
subgrupo y, posteriormente, la implementación y la evaluación.
Finalmente, el alumnado realiza
una autoevaluación y una coevaluación de la intervención en el centro
educativo. Como profesoras de la
familia profesional de Intervención
Sociocomunitaria y Servicios a la
Comunidad, creemos en la relevancia de este tipo de intervenciones
en la Formación Profesional para
con el alumnado de ciclos, puesto
que consideramos que ayudan a
alcanzar los contenidos nombrados anteriormente, mejorar competencias personales, sociales y
profesionales del título, acercando
a los procedimiento en la toma de
decisiones de la planificación, eje-

ACOGIDA: 20 minutos + 5 minutos para imprevistos
¿Quiénes somos? 4 minutos
¿Qué vamos a hacer? 6 minutos
Dinámica de presentación: 10 minutos
TALLERES: 2 horas
- TALLERES SIMULTÁNEOS 1:05 horas (15 minutos por taller y 5 para imprevistos)
1:10 minutos
1. Recorre el mundo de los animales
2. Los colores
3. Psicojuego
4. Al compás
- TALLERES POR SEPARADO: 45 minutos y 5 minutos para imprevistos
5. Tócalo todo.15-20 minutos
6. Yoga de los animales. 15-20 minutos
CIERRE: 30 minutos + 5 minutos para imprevistos
Reflexión 5 minutos
Evaluación 8 minutos
Guerra de agua 15 minutos
Cambiarse de ropa 2 minutos

cución y evaluación. Asimismo,
el profesorado aprende a afianzar
contenidos de manera práctica,
mejora y sirve de modelaje para el
trabajo en equipo, gana experiencia
en la metodología por proyectos y
experimenta la conformación de
nuevas fórmulas para estructurar
los procesos y los imprevistos del
aquí y ahora.
Como propuestas de mejora de esta
intervención se subraya:
-- Adaptación en la toma de decisiones sobre la gestión del tiempo.
Recomendamos salir con mayor
antelación antes del inicio de la
intervención, ya que el tiempo de
la jornada queda reducido ante
cualquier retraso en la llegada al
centro educativo. En este caso, se
reduce el número de pases por los
talleres simultáneos y el tiempo
para la evaluación de la jornada
(que hace, posteriormente, Susana Rodrigo Soler, maestra y tutora
de 1º de primaria).
-- Se hace necesaria la mejora en
la planificación de materiales por
parte de las personas coordinadoras y/ o polivalentes, con el asesoramiento del equipo educativo,
para el manejo de imprevistos en
el día de la ejecución.
-- Otorgar mayor tiempo para el ensayo de las actividades de cada
taller, para evitar posibles confusiones de funciones y roles en el
día de la implementación.
Fig. 3. Desarrollo
de la jornada
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de espacios y recursos en el centro
educativo de Cheste (evaluación inicial), en segundo lugar, se prepara
en el aula las dinámicas de evaluación a llevar a cabo con el alumnado
del CEIP en cada uno de los talleres,
los recursos disponibles, la temporalización y las técnicas e instrumentos de registro a utilizar (evaluación
del proceso). Finalmente, el alumnado de 1º TSEI evalúa la ejecución de
la propia jornada y el equipo docente
involucrado se encarga de valorar la
planificación e implementación de
dichas actividades por el alumnado
(evaluación final). Para dicha evaluación intermodular se elabora de
forma conjunta un registro con indicadores previamente determinados.
La calificación de esta jornada repercute sobre la nota final de los tres
módulos involucrados, de manera
ponderada. Para calificar al alumnado de manera intermodular, se
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¿QUIERES PUBLICAR UN ARTÍCULO
EN NUESTRA REVISTA?
La Revista Digital Docente de Campus Educación nace con una vocación de investigación y
difusión de la actualidad de la docencia y la educación. Por ello, si eres docente, investigador
o maestro, te invitamos a participar de este proyecto de divulgación. Además, en la mayoría de
las Comunidades Autónomas, valoran las publicaciones otorgando puntos para el Concurso de
Traslados y Oposiciones.

¿Quieres colaborar?

967 66 99 55

Contacta con nosotros en el teléfono
o en el correo admin@campuseducacion.com
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Campus Educación Revista Digital Docente pretende
ser un proyecto destinado a la expansión y divulgación
de publicaciones relacionadas con las Ciencias de la
Educación, constituyendo un espacio abierto a todos los
miembros de la comunidad educativa que deseen compartir sus investigaciones y conocimientos científicos y
pedagógicos.
Desde la Página web de la revista tienes acceso a los
números anteriores publicados, y desde allí podrás leer
y descargar en formato PDF todos los números de nuestra revista.
Visita:
www.campuseducacion.com/revista-digital-docente
Campus Educación Revista Digital Docente nace con
una clara vocación como canal de difusión destinado a
aquellos autores que pretendan compartir experiencias
y conocimiento.

¡Conviértete en Autor!

967 66 99 55
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