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Este 2020 se cumplen 3 años de la creación de la Revista Innovación 
Educativa y aprovecho para hacer un breve recorrido por este tiempo, 
ya que es un buen motivo de celebración.

Recordando el nacimiento de la revista me viene a la cabeza la ilusión con la que 
fue creada; se pensó como un espacio para compartir conocimientos entre la comu-
nidad educativa, un lugar para dar voz a aquellas personas que viven por y para la 
educación, una manera de permitir a los docentes explotar su creatividad y desarro-
llarla a través de nuevos métodos de enseñanza, una fórmula de continuo aprendi-
zaje para conseguir la motivación del alumnado en el aula, y una 
larga lista de etcéteras todos encaminados a promover el uso de 
nuevos sistemas en las escuelas, colegios, institutos, universida-
des o cualquier centro dedicado a la formación. 

Hemos visto pasar por estas páginas proyectos para innovar 
en la educación de toda índole: inclusiva, especial, a través de 
la música, el arte o el deporte, metodologías basadas en nuevas 
tecnologías, configuración de espacios físicos de aprendizaje, y 
un gran cúmulo de artículos más escritos por quienes ya hemos 
denominado “superhéroes de la educación”. 

Sin lugar a dudas este espacio sigue existiendo y cada vez ex-
pande más su alcance gracias a estos héroes. Estas personas 
son capaces de luchar contra las dificultades diarias que con-
lleva el día a día en este ámbito, por ejemplo la inseguridad 
laboral si nos ponemos en la piel de todos aquellos interinos, la 
búsqueda incansable de nuevos métodos para atraer la aten-
ción de un público que se distrae con facilidad y que tiene en 
su mano gran cantidad de información y poder gracias a las 
nuevas tecnologías, así como tener que enseñar con extremo 
cuidado a una generación sobreprotegida.

A pesar de ello, con cada número de la revista descubrimos 
superhéroes en cualquier rincón; Irene Rejón desde Murcia nos ha enseñado cómo 
educar con amor a quienes tienen necesidades especiales, David Calle desde Ma-
drid nos demostró que cuando se quiere llegar a los alumnos no hay barreras de 
tiempo ni espacio (especialmente cuando está Youtube de por medio), César Bona 
desde Zaragoza nos dio un buen repaso sobre todo lo que hay que mejorar en la 
Educación en España, Rosa Fernández en Granada nos contó cómo los juegos y 
manualidades constituyen un magnífico método para transmitir conocimientos, 
Javier Sanz desde Teruel nos subió a la máquina del tiempo con la que hace más 
atractivas las clases de Historia, y sumamos a este listado todos los docentes y di-
rectores de colegios con los que hemos colaborado, así como los valientes que han 
participado en los Concursos Educando con artículos e ideas. 

Todos comparten esas ganas de hacer del mundo un lugar mejor para las nuevas 
generaciones y esto solo lo consiguen gracias a la pasión que tienen por la edu-
cación. Es ésta la que les mueve, la que hace brillar sus ojos cuando hablan de un 
nuevo proyecto educativo, cuando se arriesgan con un método disruptivo en el aula, 
cuando con cariño encaminan a quienes más trabajo les cuesta aprender. Espera-
mos poder seguir viendo esa chispa de pasión por la educación muchos años más 
a través de canal creado por un equipo que comparte ese sentir.   

Viridiana  López Rodríguez
DIRECTORA EDITORIAL 

Editorial
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Jorge Ruiz es conocido por ser el 
cantante del grupo Maldita Nerea, 
pero nosotros hemos hablado con 
el Jorge educador. Maestro de 
audición y lenguaje y Logopeda, 
en la actualidad es el presidente 
de Fundación Promete, institución 
donde se fomenta la innovación 
educativa y el desarrollo del talento.

Jorge  
Ruiz

POR M. PILAR GARRIDO

 Entrevista a 
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Nosotros trabajamos con el “Campus Promete” 
donde hay un entorno que posibilita todo ese 
espacio creativo. Una vez visto que funciona 
esta forma de trabajo en todas las edades (el 
campus va desde los 8 a los 18 años) había que 
meter toda esta metodología en el aula, la cues-
tión está en cómo hacerlo en cada una. Esta me-
todología está basada en atención plena, por lo 
tanto cuando permites que una persona se ex-
prese y le recuerdas que el contenido lo da él y 
no el sistema, se produce una revolución inte-
rior en la persona porque le estás diciendo que 
le importas. Cuando haces eso en una persona 
independientemente de la edad, esa persona 
brota. No se nos puede olvidar que todos tene-
mos un talento potencial a desarrollar.

El sistema educativo actual está estructu-
rado de manera que es difícil llevar a cabo 
una educación individualizada ¿Crees que 
sería posible instaurar hoy en día el fo-
mento de la autonomía y el desarrollo del 
talento sin cambiar por completo el siste-
ma educativo?

Sí, lo que pasa es que la inercia que genera el 
sistema le da mucho menos margen al maes-
tro del que debiera. La buena noticia es que el 
maestro una vez que cierra la puerta del aula 
es libre, conozco a muchos maestros libres que 
tienen las mismas circunstancias o problemas 
y sin embargo consiguen un mayor grado de in-
dividualización. Muchas veces es difícil porque 
son 25 o 30, pero es posible, es algo real. Cuando 
el maestro está ahí es un “superatleta” porque 
necesita un grado de energía muy grande que 
coge de los propios niños, esa energía es la pro-
pia individualización. 
Ser maestro es la profesión más completa y difí-
cil del mundo, no tiene que saber de todo pero se 
va a encontrar con futuros médicos, banqueros, 
enfermeros…y cada uno tiene su energía propia 
que tiene que alimentar para que lo consigan. 
El aula una vez cerrada la puerta a pesar de las 
desventajas del sistema, es un espacio de opor-
tunidad. 

Desde el pasado 2019 eres el presidente de 
la Fundación Promete. ¿Podrías contarnos 
los principales objetivos de dicha funda-
ción?

Posibilitar que en el centro el propósi-
to educativo sea El Ser con todo lo que 
eso supone. Si hablamos de innova-
ción educativa estamos hablando de 

que tenemos que crear un sistema que posibi-
lite espacio para la expresión del Ser. Esto es 
algo único y genuino en cada uno, pero para 
eso tenemos que permitir que suceda algo que 
es antiquísimo como es el método socrático; es 
decir, es imposible que yo innove si no escu-
cho. Entorno a ese diálogo hemos creado una 
herramienta que es la Renovación del Ser, don-
de hemos demostrado que sin entrar en con-
flicto con ninguna circunstancia que rodee al 
maestro y al niño, se consigue que la semilla 
brote independientemente de lo que hay al-

rededor. Sencillamente se respeta la vida y el 
ser, en el entorno educativo implica una serie 
de técnicas y habilidades de los maestros y 
maestras que permiten cosas que parecen im-
posibles pero ellos lo consiguen, esto implica 
muchísimo conocimiento y mucha experien-
cia. La fundación lleva muchos años con esto 
y ya sabemos que es algo que funciona. Por eso 
la innovación educativa es algo antiquísimo, 
porque si escuchamos, ya estamos innovando.

¿Qué tipo de proyectos se llevan a cabo en la 
fundación? ¿Se trabaja con todos los niveles 
educativos?

Sí, se puede llevar a cabo en cualquier momento 
del ser humano, pero el kit de la cuestión era po-
nerlo en marcha en el aula. Exige diversas com-
plejidades, como por ejemplo si un niño quiere 
hacer un telescopio pues no se le dice que no, o 
si quiere volar no se le dice que no para que así 
el niño pueda descubrir; tiene que tener la liber-
tad y la seguridad de poder decir su idea y su 
utopía, y nosotros tenemos que ir descubrien-
do con él cómo se baja eso a Tierra por límites 
como pueden ser el tiempo o el espacio. 

Es imposible  
que yo innove  
si no escucho

Todos tenemos un 
talento potencial a 

desarrollar
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de formas diferentes de evaluar, 
pero si todo depende de una 
nota solo lo superarán aquellos 
capaces de memorizar para ese 
examen en concreto, por lo tanto 
estás auto limitando al sistema 
y al individuo. Esto ocasiona 
frustración en los niños, ya que 
no se les permite espacios de 
creatividad donde se pueda re-
forzar el talento de cada uno.

Muchos docentes utilizan en 
clase canciones de Maldita 
Nerea, ¿realmente buscas 
esa conexión de tu música 
con la educación?

Nunca la he buscado pero en 
una entrevista empecé a ha-
blar de educación, alguien me 
escuchó, me llevó a “Redes” de 
Punset y me puse un poco en el 
ojo del mundo de la educación. 
El tercer single del disco “Fácil” 
que es “En el mundo genial de 
las cosas que dices” hablo de la 
infancia, esta canción cuenta la 
historia real de un médico que 
dedicada su tiempo libre a hacer 
fiestas infantiles en su unidad 
de pediatría. Luego vino “He-
cho con tus sueños”, los niños 
son realmente los protectores 
de los sueños ya que los adultos 
dejamos de hacerle caso a nues-
tros sueños. El sueño es la uni-
dad creativa de nuestro cerebro 
¿cómo es posible que no se le 
preste ningún tipo de atención? 
Imagínate que cada maestro tu-
viera un registro de los sueños 
de los niños y niñas, y en vez de 
ver la nota verían los intereses 
de esos niños. Esto es algo muy 
importante que ni siquiera se ve 
y ni se piensa. 

En tu último disco hay una 
canción titulada “Te pro-
meto libertad” inspirada en 
Francesco Tonucci, ¿Qué 
quieres transmitir con ella? 

Fue un encargo de Tonucci. Es-
taba en una conferencia de Mar 
Romera y me invitó a subir. Él 
estaba hablando de la impor-
tancia de dejar ser, me dijo: “tú 
eres músico y deberías hacer 

 ¿Cuáles consideras que son los principales problemas 
sistema educativo actual?

La formación que se da a los maestros. Yo tengo el título de 
maestro de audición y lenguaje y salí de la universidad con la 
sensación de que no se forma, porque yo había memorizado 
y realmente no tratas con un niño. En la Fundación Promete 
se tiene un personal fijo pero se alimenta del sistema de 
voluntariado, una vez entras ahí en muy poco tiempo conoces 
la forma de trabajar, ya que entiendes que para formar primero 
tienes que escuchar y luego ya vamos a la técnica. Al maestro 
no se le permite hablar mientras estudia la carrera, no se le 
permite ser creativo y se le evalúa con el mismo criterio que 
al resto de compañeros por lo que esto es muy limitante, ya 
que solo se le permite expresarse por medio del papel o el 
sistema escrito. La formación no es que sea escasa es que no 
da espacio a la creatividad, por lo tanto el maestro al final se 
ciñe a lo que ha aprendido y replica posteriormente, por lo que 
no se fomenta la creatividad en el aula. 

Es esencial también respetar a los maestros, hay que ser 
capaces de respetar a aquellos que quieren educar a nuestros 
hijos, ya que son los que van a permitir esa experiencia 
creativa, estamos hablando de la profesión de profesiones. 

Poco a poco va cogiendo más fuerza en las aulas el he-
cho de educar las emociones aunque sigue siendo algo 
que es más fácil de ver en educación infantil, ¿cómo 
crees que se podría fomentar la educación emocional en 
el resto de etapas educativas?

Permitir al alumno que exprese lo que siente siempre es bue-
no, que se cree específicamente un área para eso es genial, 
pero eso ya sucede de manera natural. El ser humano ya trans-
mite sus emociones y si tú como maestro estás formado lo vas 
a posibilitar. Nosotros en la educación del ser tenemos esto 
reflejado como el “ser interior”, es imposible hacer una educa-
ción emocional plena si no hay espacios para la expresión, si 
voy a acabar en un examen el examen va a ser lo importante. 
Las emociones es algo esencial en el ser humano, no es algo 
accesorio. Los valores y las emociones es algo que tenemos 
dentro, tenemos que permitir que emerjan en el momento ade-
cuado porque cada uno tiene un ritmo diferente. 

¿Qué opinas sobre el actual sistema de evaluación? 
¿Realmente estamos evaluando el talento de los niños 
y niñas?

No creo que sea la mejor opción, que haya que poner un lími-
te y que venga decidido por una nota no me parece un horror 
pero que todo venga basado en un resultado numérico cuando 
la vida ni se cuenta ni se mide no tiene sentido. Hay millones 

Entrevista

No se fomenta la  
creatividad en el aula
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una canción sobre esto”, sobre el dejar ser. De 
ahí la frase “y si quieres que sea libre, dame tú 
la libertad” porque la libertad tiene que ser po-
sibilitada, mientras que pensamos que la liber-
tad depende únicamente de nosotros. En el aula 
pasa lo mismo, ¿cómo voy a darte yo libertad si 
yo no soy libre?

Otra de tus canciones que más optimismo 
transmite es “Extraordinario”, el cual se ha 
convertido casi un himno en educación es-
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por lo tanto para mí el cambio educativo nace 
ahí, en el corazón del maestro, no nace en otro 
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sitio. Hay muchos docentes que están desani-
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la nota y en el curriculum pero no, el valor está 
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Espacio del Opositor

OPOSICIONES
Últimas noticias

2 0 2 0

POR MARÍA PILAR GARRIDO

Prepararse unas oposiciones no es solamente sentarse 
delante de un temario y comenzar a estudiar. Necesitamos 
una cierta preparación tanto física como mental para 
enfrentarnos al temario, los nervios, la presión y el esfuerzo 
continuo durante al menos un año en la mayoría de casos. 
En este número dejamos una serie de consejos aplicables a 
todos los opositores, nunca olvidéis que el esfuerzo siempre 
merecerá la pena.
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Cómo buscar
información fiable en internet

Hoy en día tenemos acceso a gran cantidad de 
información gracias a internet. Esta informa-
ción en ocasiones puede ser excesiva ya que 
nos llega grandes dosis de información desde 
distintos medios digitales a lo largo del día. Este 
término es conocido como “infoxicación” y hace 
alusión también a que este exceso de informa-
ción peca en muchas ocasiones de no ser pro-
funda ni exhaustiva. 
Los opositores somos una fuente de búsqueda 
intensiva de información en internet. No hay día 
que no nos adentremos en nuestros Smartphone 

- No te quedes con el primer resultado. Al buscar in-
formación en google solemos acceder rápidamente a 
los primeros resultados que nos da el buscador, pero 
es importante que contrastemos información y que 
nos habituemos a utilizar el buscador avanzado.

- Averigua la autoría. Es importante saber quién es la 
fuente que nos está dando la información y la reputa-
ción que tiene dentro de internet.

- Ten en cuenta el medio. En numerosas ocasiones la 
información que nos encontramos puede estar desa-
rrollado por algún medio o persona que no sea obje-
tivo con la información que aporta sobre todo si está 
supeditado a alguna ideología política o movimiento 
cultural, por lo que debemos seleccionar aquella in-
formación que sea más objetiva o que esté contras-
tada.

- Contenido actualizado. Debemos escoger aquella in-
formación que sea actual, esté bien redactada y sobre 
todo que cite sus fuentes de información. 

Son unos sencillos pasos que nos permitirá acceder a 
toda la información fiable en la red para así no caer en 
falsos alarmismos durante la época de preparación 
de oposiciones y sobre todo cuando nos dedicamos a 
preparar nuestra programación didáctica. 

¿Qué consejos podemos seguir 
para realizar una búsqueda  
fiable y certera en internet?

Son unos sencillos pasos que nos permitirá acceder a 
toda la información fiable en la red para así no caer en 
falsos alarmismos durante la época de preparación 
de oposiciones y sobre todo cuando nos dedicamos a 
preparar nuestra programación didáctica. 

o en nuestros ordenadores para buscar recursos 
para nuestra programación, información sobre 
legislación o foros para consultar cuándo saldrá 
la convocatoria de nuestra comunidad.

El problema es que estamos primando la canti-
dad sobre la calidad. Tenemos la necesidad de 
“saberlo todo” pero no nos preocupamos tanto 
por corroborar si dicha información es cierta o 
no contrastamos con otros medios la fiabilidad 
del mismo, por lo tanto nos preocupamos por 
obtener mucha información pero no nos preo-
cupamos por juzgarla debidamente.



12 IE - Innovación Educativa

Aprender a resumir es una necesidad básica 
para cualquier opositor. Todos los días nos en-
frentamos a un gran volumen de información 
y es necesario saber seleccionar aquella que es 
verdaderamente esencial y que deseamos rete-
ner para estructurar debidamente cada uno de 
los temas. 

Y es que resumir no es otra cosa que priorizar y 
ordenar la información que tenemos a nuestra 
disposición, desechando de esa forma aquella 
información que es irrelevante o que no nos in-
teresa destacar posteriormente. Por lo tanto, lo 
primero que debemos hacer es leernos atenta-
mente todo el tema, sabiendo seleccionar pos-
teriormente los puntos esenciales de aquellos 
que no lo son. 

En este sentido, el primer punto para realizar 
correctamente un resumen es tras leernos el 
tema al completo realizar una tabla o un esque-
ma en el que separemos las ideas principales 
de las secundarias, eliminando por tanto toda 
la información que sea innecesaria. Finalmente 
cuando nos quedemos con las ideas principales 
deberemos organizar el texto haciendo el resu-
men final con el que nos quedaremos. Lo más 
importante a la hora de elaborar ese resumen 
es que el texto tenga sentido y continuidad para 
ayudarnos a comprender el texto. En lo sencillo 
está la virtud.

Debemos tener en cuenta que el resumen debe 
ser aproximadamente un tercio del texto origi-
nal, para estar seguros de que la extensión es 
la correcta y que no nos hemos dejado ningún 
punto esencial sin añadir podemos comparar 
ambos textos.

Por lo tanto si es la primera vez que vamos a ela-
borarnos un resumen, lo primero que debemos 
hacer es jerarquizar la información por el medio 
que nos sea más fácil: cuadro, esquema, lluvia 
de palabras, etc. para posteriormente darle sen-
tido y un orden lógico en nuestro resumen. 

Por último debemos tener en cuenta que debe-
mos utilizar un lenguaje sencillo  y concreto en 
nuestro resumen, ya que el principal objetivo de 
éste es el de facilitarnos la información y que 
seamos capaces de entenderlo y replicarlo con 
nuestras propias palabras para en los repasos 
posteriores nos sea más fácil señalar los pun-
tos principales de cada una de las unidades de 
nuestro temario. 

El hecho de cumplir 40 años ha sido durante 
mucho tiempo algo estigmatizado, una barrera 
psicológica que nos indicaba el final de la juven-
tud aunque esto con el paso de los años ha sido 
algo que cada vez se ve como algo más lejano. 
Sin lugar a dudas, los 40 se han convertido en 
una de las mejores etapas de la vida, incluso 
para opositar. 

Y es que a los 40 somos mucho más maduros, 
mucho más conocedores de lo que nos rodea y 
de nosotros mismos. Hemos superado y apren-
dido de diversos obstáculos y fracasos, pero 
también hemos celebrado muchos éxitos, por lo 
tanto a los 40 aún tenemos la energía suficien-
te para enfrentarnos a lo que se nos ponga por 
delante y además el bagaje y la suerte de saber 
cómo funciona la vida.

La edad no es un límite y menos para estudiar. 
El hecho de adquirir conocimientos no tiene lí-
mites, no hay un solo día en el que nos acoste-
mos sin haber aprendido algo nuevo, por lo que 
únicamente necesitamos el coraje para volver a 
estudiar; con constancia nada nos podrá parar. 

Resumir sin saber,
¿es posible?

Opositar 
después de los 40
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Una mayor estabilidad laboral, conseguir un buen 
puesto, el trabajo de sus sueños, una mejora eco-
nómica…son muchas las razones por las que cada 
opositor se lanza a esta carrera de fondo, pero el 
objetivo final es el mismo: que una de las plazas 
convocadas lleve nuestro nombre.

Pero los que comienzan a opositar a partir de los 
40 en muchas ocasiones no se enfrentan única-
mente al hecho de tener que prepararse unas opo-
siciones sino a tener que compaginar esto con el 
día a día. Son muchas las personas que se atreven 
a presentarse a las oposiciones aun sabiendo que 
su destino puede estar lejos de sus parejas o in-
cluso hijos, y a veces, se verán en la necesidad de 
compaginar su vida privada con el estudio de unas 
oposiciones e incluso con un trabajo remunerado.

Pero si algo nos sobra a los opositores es coraje 
y ganas de luchar por nuestros sueños. Sabemos 
que el esfuerzo merecerá la pena y que no hay 
edad que pueda con nosotros  y con nuestra cons-
tancia. Los 40 tan solo es el principio, el principio 
de la vida adulta, el principio de la verdadera ma-
durez, el principio de saber saborear cada instante 
que nos regala la vida y ¿por qué no? El principio 
de la lucha por nuestro sueño: la plaza.

El Principio de Pareto
en el mundo del 

opositor
Va en la naturaleza humana: lo nuestro es pro-
crastinar, es decir atrasar tareas que debemos 
realizar por otras situaciones más irrelevantes 
o agradables. Esto se puede aplicar a cualquier 
momento de nuestra vida: ejercicio, comenzar a 
comer sano, dejar ese trabajo que tanto detesta-
mos, y los opositores somos también expertos 
en eso.

¿Cuánto tiempo llevas postergando la redacción 
de esa unidad didáctica? Es algo natural y no 
debes sentirte mal por ello, aunque para esto el 
Principio de Pareto tiene la solución. Este Prin-
cipio afirma que el 80% de los resultados que ob-
tenemos tiene su origen en un 20% de las cosas 
que hacemos. Es decir, si tienes una lista de 10 
cosas para hacer hay dos que si las haces te van 
a proporcionar un 80% de los resultados.

Suena fácil, ¿verdad? Pero según este mismo 
principio, tan solo 2 de cada 10 opositores son 
capaces de centrarse de verdad en las tareas 
esenciales del día. Es importante que junto con 
toda nuestra programación semanal y nuestro 
listado de objetivos hagamos un listado en el 
que señalemos qué tareas son los que nos van a 
dar un mayor beneficio.

Y por supuesto, no te agobies. Es importante te-
ner claro que unas oposiciones son una carrera 
de fondo y que no todas las semanas nos va a 
dar tiempo a hacer todo, pero está en nuestra 
mano hacer aquellas cosas que son las más im-
portantes.

¿Nos ponemos manos a la obra?
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Fascinado por este descubrimiento, me lancé en 
el verano de 2018 y comencé a realizar pequeños 
garabatos o doodle (palabra inventada en inglés 
para designar a personas que hacen garabatos 
que les ayudan a pensar), pero sin concretar en 
exceso ya que mi habilidad en el mundo del arte 
era escasa.

Pero, antes de comenzar con el desarrollo del ar-
tículo tengo que realizar una cuestión que es fun-
damental como, ¿qué es el visual thinking?

Siguiendo a uno de los gurús de esta metodología 
Dan Roam, podemos definir esto como:
Una forma de vida que nos permite ver, anali-
zar, organizar y sobre todo representar nuestras 
ideas de manera gráfica.

POR Jose Luis Moreno Hernandez

Maestro...

¿Qué es el Visual Thinking?

Las metodologías innovadoras han llegado para quedarse. Los docentes 
están en búsqueda continua de nuevas actividades que consigan captar 
la atención del alumnado y Visual Thinking sin lugar a dudas es una de 
estas metodologías que no dejan indiferente a nadie.

A través de este artículo os voy a contar en 
que consiste esta metodología tan atrac-
tiva como visual para todo el alumnado, 

pero antes, es necesario que sepáis como surgió 
este interés en mí por el visual thinking o pensa-
miento visual.

Siguiendo a Jeremey Donovan, orador experto en 
las famosas charlas TED, siempre debemos de co-
menzar por la siguiente cuestión; ¿por qué?

En efecto, mi interés surgió de manera inesperada, 
pues estaba con la preparación de las oposiciones 
y mi preparador nos lo expuso a modo de meto-
dología innovadora, lo que me resultó muy cauti-
vador, ya que veía como se abría otra forma de ex-
poner los contenidos a mi alumnado y viceversa.

Artículos de Reflexión
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Una vez contextualizado el visual thinking, os 
voy a contar la inclusión por primera vez de esta 
metodología en un aula de 4º primaria de la lo-
calidad de Almería.

Con la seguridad de los beneficios que planteaba 
esta práctica, me dirigí con total seguridad a mi 
alumnado, una vez que iba viendo que algunos 
tenían dificultades para expresar sus conoci-
mientos y que otros podían tener más capacida-
des para su desarrollo personal, pues me consi-
dero un docente al que le gusta proporcionar al 
alumnado una gran variedad de herramientas y 
que ellos elijan la que más les motive y les lleve 
hacia el éxito.

Así que les planteé esta nueva metodología por 
medio de una lluvia de ideas para conocer de 
primera mano que conocían de ello. Una vez 
realizada la misma, me di cuenta de que no sa-
bían en que podía consistir esta novedad.

Por ello, se lo expliqué de “manera visual” en la 
pizarra, señalándoles en quée les podía ayudar 
ese aspecto tan novedoso que desconocían. Su 
respuesta fue muy positiva, pues como les dije a 
cada uno: “Si escribes, sabes dibujar”

Es lo único que les pedí, pues tenemos la idea de 
que para realizar un visual thinking debemos de 
ser artistas de primer nivel, cuando más lejos de 
la realidad, eso no es así, ya que como mencio-
né anteriormente, esta metodología nos ayuda a 
organizar nuestras ideas y expresarlas median-
te imágenes que a nosotros nos facilitan el tra-
bajo de comprensión y a su vez de exposición.

Esa mañana, en educación artística, la dedica-
mos a practicar y por mi parte a explicarles los 
diferentes tipos de técnicas que podíamos ha-
cer para que les resultara sencillo.
Y el resultado fue genial de forma general, pues 
aunque muchos visual thinking, eran simple-
mente bocetos, el alumnado fue capaz de expli-
carme sus ideas con sus creaciones, por lo que 
el objetivo estaba cumplido.

A raíz de ello, el alumnado fue motivándose 
cada día más y cualcuál fue mi alegría cuando 
un día al explicar un apartado del libro de len-
gua, una alumna me dijo: maestro, ¿puedo hacer 
un visual thinking de lo visto?

Imaginaros, un docente con una metodología 
totalmente nueva para ellos, que una alumna le 
preguntase eso, era motivo de logro a nivel de 
grupo, pues iba viendo como esta práctica había 
calado entre mi alumnado.

Teniendo en cuenta a Garbiñe Larralde, la per-
sona que practica esta metodología obtiene una 
serie de beneficios, tales como:

Fortalecer la atención y escucha activa.
Desarrollar la capacidad de síntesis.
Reforzar el aprendizaje de conceptos.
Potenciar la creatividad.

Como se puede observar, el visual thinking, vie-
ne a romper los moldes de metodologías tradi-
cionales, que apuestan por la escritura a la hora 
de desarrollar un contenido o de forma oral, 
permitiendo a un alumno/a con dificultades 
expresar sus conocimientos por medio de esta 
práctica, junto con el resto.

A su vez, complementa otras metodologías en 
auge, especialmente el Diseño Universal de 
Aprendizaje, siguiendo a Carmen Alba, una 
práctica que favorece la inclusión de todo el 
alumnado, pues apuesta por recursos para to-
dos y no solamente para el alumnado con ma-
yores dificultades, a través de estas tres vías:

Representación

Permite al maestro presentar distintos recur-
sos, como por ejemplo al realizar una lectura, 
donde puede ofrecerla de forma auditiva, con 
subtítulos o a través de imágenes para que el 
alumnado elija la opción que más adecúa a sus 
necesidades e intereses.

Acceso

Ofrece al alumnado la posibilidad de expresar 
sus conocimientos de múltiples formas, como 
por ejemplo a la hora de exponer un trabajo, po-
der hacerlo de manera oral, escrita por medio 
de un trabajo o de forma visual, a través del vi-
sual thinking, donde el alumno/a a través de sus 
ideas visuales explica el contenido.

Motivación

Todo ello facilita el interés en el alumnado, al 
ver cómo puede elegir la vía que mejor se adapta 
a sus capacidades y partir  así “de la motivación 
hacia el aprendizaje”

El visual thinking, viene  
a romper los moldes de  

metodologías tradicionales 

Artículos de Reflexión
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Fortalecer la atención y escucha activa.
Desarrollar la capacidad de síntesis.
Reforzar el aprendizaje de conceptos.
Potenciar la creatividad.

Como se puede observar, el visual thinking, vie-
ne a romper los moldes de metodologías tradi-
cionales, que apuestan por la escritura a la hora 
de desarrollar un contenido o de forma oral, 
permitiendo a un alumno/a con dificultades 
expresar sus conocimientos por medio de esta 
práctica, junto con el resto.

A su vez, complementa otras metodologías en 
auge, especialmente el Diseño Universal de 
Aprendizaje, siguiendo a Carmen Alba, una 
práctica que favorece la inclusión de todo el 
alumnado, pues apuesta por recursos para to-
dos y no solamente para el alumnado con ma-
yores dificultades, a través de estas tres vías:

Representación

Permite al maestro presentar distintos recur-
sos, como por ejemplo al realizar una lectura, 
donde puede ofrecerla de forma auditiva, con 
subtítulos o a través de imágenes para que el 
alumnado elija la opción que más adecúa a sus 
necesidades e intereses.

Acceso

Ofrece al alumnado la posibilidad de expresar 
sus conocimientos de múltiples formas, como 
por ejemplo a la hora de exponer un trabajo, po-
der hacerlo de manera oral, escrita por medio 
de un trabajo o de forma visual, a través del vi-
sual thinking, donde el alumno/a a través de sus 
ideas visuales explica el contenido.

Motivación

Todo ello facilita el interés en el alumnado, al 
ver cómo puede elegir la vía que mejor se adapta 
a sus capacidades y partir  así “de la motivación 
hacia el aprendizaje”

El visual thinking, viene  
a romper los moldes de  

metodologías tradicionales 
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Y, ¿qué recursos podemos utilizar para hacer vi-
sual thinking?

Yo comencé con un simple folio y rotuladores 
o lápices de colores, pues es algo básico para 
realizar estas creaciones tan divertidas, por lo 
que cualquiera de vosotros puede realizarlo, lo 
único que debéis de tener es ganas de aprender 
y disfrutar con vuestras creaciones.

Realmente cuando me he especializado más 
en este campo ha sido a raíz de disponer de 
un iPad como dispositivo que me acompaña a 
todas partes junto con mi Apple Pencil, con es-
tas herramientas puedo dar rienda suelta a mi 
imaginación o simplemente garabatear como 
hemos hecho alguna vez en nuestra vida cada 
uno de nosotros.

Para finalizar este artículo, decir, que el visual 
thinking, debe ayudarnos como maestros en 
este caso, a proporcionar al alumnado diferen-
tes técnicas con las que expresarse, pues somos 
guías de su aprendizaje y maestros en su cami-
no.

Y pensar que todavía me acuerdo de ese día en 
el que en el colegio me preguntaron; maestro... 
¿qué es el visual thinking?

Para ver mis visual thinking, meteros en mi pá-
gina de Facebook: si escribo, sé dibujar.

Decir, que en los colegios que he ido posterior-
mente, siempre he utilizado este método, ya 
sea para explicarles contenidos o para que me 
expresen sus ideas y por el momento, he visto 
resultados muy positivos de todo el alumnado 
al proyectar sus emociones por ejemplo en cual-
quiera de sus obras, como en mi centro de este 
año, en el que trabajamos los superhéroes y su-
perheroínas.

Ahora sí podíamos decir que el visual thinking 
estaba integrado en nuestra aula de 4º, junto 
con otras como el aprendizaje cooperativo, tan 
importante para generar esa interdependencia 
positiva tan necesario en el grupo, como señala 
Francisco Zariquiey.

Así, llegó el final del curso y el momento de des-
pedirme de ellos, pues todavía era maestro de 
educación primaria de forma interina, para mi 
sorpresa, todos y cada uno de ellos hicieron un 
visual thinking para despedirse de mí, fue sim-
plemente genial, el camino estaba abierto hacia 
la creatividad.

Después de todo he comprendido que esta me-
todología, la llevaré conmigo allí donde vaya, 
literalmente, pues a los distintos cursos, con-
gresos o talleres a los que asisto sobre educa-
ción, siempre realizo un visual thinking sobre lo 
aprendido, he aquí un ejemplo del realizado en 
el acto “Grandes Profes” de la fundación ATRES-
MEDIA en febrero de 2020.
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El objetivo de este trabajo fue la evalua-
ción de necesidades en habilidades so-
ciales teniendo como visión de futuro 
la creación de un programa de entrena-

miento de dichas habilidades. La población ob-
jeto de estudio fueron 425 adolescentes de entre 
12 y 14 años de todos los Institutos de la pobla-
ción de Miranda de Ebro (Burgos), a los que se 
les pasó ocho escalas de habilidades sociales 
analizándolas posteriormente. 
El concepto de habilidades sociales ha sido de-
finido por una gran cantidad de autores como 
pautas de comportamiento que poseen las per-
sonas y que contribuyen decisivamente a la 
hora de relacionarse de forma positiva con otras 
personas. A mayor competencia social, mejores 
relaciones interpersonales se darán (De Miguel, 
2014). Por ello se hace muy trascendente cono-
cer el nivel de competencia social e interperso-
nal que tiene el alumnado para poder generar 
estrategias de entrenamiento acordes a sus ne-
cesidades en casa de las hubiera o requiriesen.

Estado de la cuestión

Las instituciones del siglo XXI han asumido la 
necesidad de educar a las personas en los nue-
vos conocimientos técnicos y teóricos oportunos 
para sobrevivir en la sociedad de la información 
y el conocimiento en la que la sociedad se halla 
inmersa. No obstante, de forma simultánea a la 
sociedad del conocimiento coexiste el riesgo. 
Riesgo incipiente producido por cambios socioe-
conómicos, que de forma especial se agudizan 
en los niños y adolescentes (Wessber, Kumper y 
Seligman, 2003). Estos riesgos no se deben a una 
falta de conocimiento, se trata de una falta de ha-
bilidades emocionales y sociales para afrontar y 
resolver los dilemas de la vida cotidiana (Fernán-
dez, Extremera y Ramos, 2004).
El estudio de las habilidades sociales ha expe-
rimentado unos in-
tereses crecientes, 
aumentando nota-
blemente el núme-
ro de publicaciones 
científicas sobre el 
tema, y con ello el 
número de defini-
ciones y reconcep-
tualizaciones. En 
base a esta demanda 
científica se puede 
destacar que las conceptualizaciones teóricas 
surgidas tienen puntos de convergencia. En la 
mayor parte de las definiciones se utiliza indis-
tintamente el concepto de habilidades sociales 
o el término de competencia social, aludiendo a 
pautas de comportamiento social (McFall 1982) 
o interpersonal (Monjas, 2002) que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas, sien-
do las relaciones positivas una de las mayores 
fuentes de autoestima y bienestar, relacionando 
el éxito con la sociabilidad y las habilidades in-
terpersonales del sujeto más que con sus habili-
dades cognitivas e intelectuales (Monjas, 2002). 
Dichas habilidades posibilitan la resolución de 
problemas inmediatos y la disminución de pro-
blemas futuros en la medida que el individuo 
respeta las conductas de otros (Caballo, 2005).
Precediendo a estos autores, Howard Gardner 
(1994) ya habló de las diferentes capacidades 
del ser humano, estableciendo siete inteligen-
cias que recogían diferentes habilidades que 
podía poseer el ser humano. Entre ellas, la in-
teligencia interpersonal, siendo la capacidad 
de sentir cambios en los estados de ánimo de 
otras personas, y la inteligencia intrapersonal, 
capacidad que permite conocer las emociones, 
estados de ánimo de uno mismo. 
Como se ha podido comprobar hasta ahora las 
habilidades sociales son parte fundamental de 
la vida desde que se nace, pues el ser humano 
necesita vivir en comunidad, y va a ser el tipo 
de relación que se ejerza con la comunidad lo 
que derive en los comportamientos de éxitos y 
fracasos.
Por otro lado, la necesidad de crear programas 
de mejora de la competencia social ha sido jus-
tificada en el plano teórico – empírico a nivel 
científico, y a ello se suma la respuesta del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte que de-
sarrolla en el Real Decreto del 1 de Marzo (2014) 
las competencias de currículo. Este currículo 
cuenta con siete competencias básicas entre 
las que se encuentra la competencia social y cí-
vica. El Consejo de Europa (2006) considera que 
la competencia social hace referencia al bien-
estar personal y colectivo, teniendo en cuenta 
la salud física y mental de las personas, apren-
diendo a convivir con los demás en el entorno 

más próximo. Por ello las habilidades sociales 
deben estar presentes en la escuela y deben ser 
abordadas de forma directa desde los diferen-
tes ámbitos, o escenarios de aprendizaje, y para 
ello es necesario tener una evaluación que nos 
aporte datos fiables para poder hacer una inter-
vención a medida.

El ser humano necesita vivir en comunidad,  
y va a ser el tipo de relación que se ejerza 
con la comunidad lo que derive en los com-
portamientos de éxitos y fracasos
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tan el porcentaje total de alumnos 
que se sitúan en torno a la media. 
Esta clasificación se realiza de 
acuerdo con los baremos de cada 
una de las escalas.
En la Figura 1. Se observa que en-
tre un 44,2% y 42,8% de los alumnos 
presenta un nivel bajo de gestión 
y reparación emocional respecti-
vamente. Siendo especialmente 
significativo por la edad en la que 
se encuentran los participantes 
que un 20,3% tiene un nivel bajo de 
satisfacción vital, así como el redu-
cido porcentaje de estudiantes que 
se sitúa en el nivel alto de las ocho 
escalas de las que se ha extraído 
información.

A modo de acercamiento a la com-
probación del supuesto de norma-
lidad de las variables dependien-
tes se muestran los estadísticos de 
asimetría y curtosis con el fin de 
estudiar la distribución de las me-
didas recogidas (Tabla 1).

la evaluación de la satisfacción 
vital, Oliva el al. (2011); Escala de 
tolerancia a la frustración, Oliva et 
al. (2011); Escala para la evaluación 
de la planificación y toma de deci-
siones, Oliva et al. (2011); Escala bá-
sica de empatía, Oliva et al. (2011); 
Expresión, manejo y control de 
emociones, Fernández, Extremera 
y Ramos (2004); Escalada de habi-
lidades sociales, Oliva et al. (2011).

Análisis y discusión de los  
resultados

Para la evaluación de necesidades 
se realizaron estudios de frecuen-
cias para conocer el nivel de des-
empeño en las distintas 
escalas evaluadas. Tam-
bién se realizó un aná-
lisis de diferencias en 
estas escalas mediante 
la prueba MANOVA en 
función de las variables 
género y edad. Para todo 
ello se utilizó el progra-
ma estadístico SPSS 
20.0.
Para el estudio de diferencias en 
las escalas evaluadas, en función 
de las variables género y edad se 
utilizó la técnica multivariada de 
la varianza (MANOVA).
Con las puntuaciones analizas 
de cada escala se ha realizado un 
gráfico de ba-
rras, teniendo en 
cuenta para su 
adecuada inter-
pretación que el 
color azul (nivel 
bajo) correspon-
de al porcentaje 
total de alumnos 
que están una 
desviación típi-
ca por debajo de 
la media, el color 
verde (nivel alto) 
hace referencia 
al porcentaje to-
tal de alumnos 
que se sitúa una 
desviación típica 
por encima de la 
media, y el color 
naranja (nivel 
medio) represen-

Tras conocer las diferentes pers-
pectivas de las habilidades socia-
les, se ha llevado a cabo el diseño 
metodológico de la evaluación de 
necesidades. Para su confección 
se ha tomado como referencia, el 
estudio de Oliva, et al. (2011), para 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, dónde se ana-
liza  el nivel de competencia so-
cial e interpersonal y propone un 
modelo de desarrollo positivo que 
cuenta con cuatro áreas: Área de 
desarrollo personal (Autoestima, 
Autoconcepto, Autoeficacia y  Au-
tocontrol); Área emocional (Empa-
tía, Reconocimiento y manejo de 
las propias emociones y Toleran-
cia a la frustración); y Área social 
(Asertividad, Habilidades relacio-
nales, Habilidades para la resolu-
ción de conflictos interpersonales 
y Habilidades comunicativas).

Metodología

La selección de la muestra se rea-
lizó mediante un muestreo no pro-
babilístico de manera incidental. 
Los participantes fueron un total 
de 425 alumnos de 12 a 14 años, con 
una media de edad de 12,94 años y 
una desviación típica de 0,797. La 
muestra está conformada por 236 
(55,5%) mujeres y 189 (44,5%) hom-
bres. Todos los alumnos cursan 
primer ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria (1º y 2º E.S.O.), en 
dos Institutos de Educación Se-
cundaria de la ciudad de Miranda 
de Ebro, Burgos.
Los alumnos pertenecen a un ni-
vel socio económico medio-medio, 
viendo su posición económica des-
cender debido al declive de la in-
dustria de la ciudad. 
Existe una gran diversidad cultu-
ral y social entre los jóvenes de la 
localidad, lo que implica que las 
necesidades educativas que preci-
san ser cubiertas requieran de una 
amplia oferta formativa.
El estudio se ha llevado a cabo me-
diante la realización de ocho esca-
las tipo Likert: 
Escala de autoestima, Escala de 
Rosenberg (1965); Escala de Auto-
eficacia generalizada, Sanjuán, Pé-
rez y Bermúdez (2000); Escala para 
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Escalas
Asimetría Curtosis

Estadístico Error típico Estadístico Error típico
Autoestima -1,05 0,124 1,641 0,248
Autoeficacia 
generalizada -0,831 0,121 1,704 0,241

Satisfacción vital -0,932 0,122 0,579 0,243
Tolerancia a la 
frustración -0,437 0,121 0,188 0,242

Planificación  
y toma de  
decisiones

-0,673 0,121 0,503 0,241

Empatía -0,761 0,12 1,085 0,24

Empatía cognitiva -0,54 0,12 0,042 0,238
Afectiva -1,021 0,12 1,684 0,238
Atención  
emocional 0,102 0,124 -0,748 0,247

Claridad emocional -0,077 0,124 -0,524 0,247
Reparación  
emocional -0,462 0,121 -0,283 0,242

Habilidades 
sociales 0,005 0,121 0,207 0,24

Habilidades 
comunicativas o 
relacionales

0,163 0,12 -0,415 0,24

Asertividad -0,721 0,119 0,988 0,238
Habilidad de reso-
lución de conflictos -0,363 0,12 0,398 0,238

Figura 1. Frecuencia en diferentes escalas

Tabla 1. Índices de asimetría y curtosis de cada escala.
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Todos estos resultados reafirman diversos es-
tudios en que las mujeres puntúan significati-
vamente más alto que los hombres en aspectos 
socioemocionales como la empatía y la inteli-
gencia emocional (Beutel y Johnson; 2004; Ga-
raigordobil, Maganto, Pérez y Sansinenea, 2009; 
Ma, Shek y Tam, 2001; Oliva et al., 2011). Lo que 
puede estar relacionada con las prácticas de so-
cialización encontradas, en estas investigacio-
nes, en los contextos familiar y escolar.

Conclusiones

El estudio de necesidades realizado demuestra 
que efectivamente se requiere un entrenamien-
to en habilidades sociales, que aportará mayor 
nivel de autoestima, mejora de las relaciones 
interpersonales y esto redundará en una mejora 
de resolución de conflictos y satisfacción vital.
En caso de realizar un programa de interven-
ción las áreas principales a trabajar serían las 
habilidades de gestión, claridad y reparación 
emocional especialmente, donde los adolescen-
tes presentan más carencias, los datos que aquí 
se aportan son coincidentes con otros estudios 
de necesidades como el de Oliva, et al. (2011), en 
las demás habilidades evaluadas con su entre-
namiento mejorarían y favorecería la integra-
ción social del individuo en la comunidad como 
en competencia intrapersonal.
Este trabajo de cara a personal investigador 
aporta datos cuantitativos de la situación en 
cuanto a las habilidades sociales de los adoles-
centes de 12 a 14 años se refiere.
Las posibles limitaciones que presenta el trabajo 
y que se propone como líneas futuras es extender 
la evaluación de necesidades a un grupo mayor 
de adolescentes con un muestreo completamen-
te probabilístico y además que cuente con la par-
ticipación de grupos de atención a la diversidad 
y ampliar los ámbitos de aplicación.

Como se puede apreciar, los índices de asime-
tría y curtosis son próximos al valor cero e in-
feriores al valor 2.0, tal y como recomiendan 
Bollen y Long (1993), lo que indica una aproxi-
mación empírica razonable a la distribución 
normal univariada.
De los diferentes estadísticos de contraste que 
para el MANOVA ofrece el programa SPSS se ha 
elegido Traza de Pillai por ser el más robusto y 
potente, según la literatura revisada (Meyers, 
Gamst y Guarino, 2013a, 2013b).
Los estadísticos multivariados de la Traza de Pi-
llai se presentan en la tabla 2.

Se observa que sólo resultó estadísticamen-
te significativo en relación con la variable gé-
nero (p<0,05) con un tamaño de efecto alto 
(η2p>0,138). 
Para estudiar en que escalas se dan estas dife-
rencias se realizó el ANOVA pertinente (Tabla 3).

Se observa que las diferencias se dan a favor de 
las mujeres, obteniendo estas puntuaciones esta-
dísticamente más altas, en las escalas: Empatía, 
Empatía cognitiva, Afectiva, Atención emocio-
nal, Habilidades sociales, Asertividad y Habili-
dad de resolución de conflictos. Se presentan los 
descriptivos de ambos grupos en la tabla 4.

Tabla 2. Estadísticos Traza de Pillai.

Variable F Sig. η2p
Edad 1,262 ,176 ,060
Género 5,529 ,000 ,219
Edad * Género ,945 ,544 ,045

Tabla 3. Diferencias en función de la variable género

Variable  
dependiente

F Sig. η2p

Autoestima 2,885 ,091 ,011
Autoeficacia  
generalizada 1,431 ,233 ,005

Satisfacción vital ,452 ,502 ,002
Tolerancia a la frus-
tración 2,214 ,138 ,008

Planificación y toma 
de decisiones 1,116 ,292 ,004

Empatía 41,966 ,000 ,135
Empatía cognitiva 46,671 ,000 ,148
Afectiva 14,143 ,000 ,050

Atención emocional 4,554 ,034 ,017

Claridad emocional 1,647 ,200 ,006
Reparación  
emocional

,036 ,850 ,000

Habilidades sociales 11,663 ,001 ,042
Habilidades comuni-
cativas o relacionales

,094 ,760 ,000

Asertividad 6,557 ,011 ,024

Habilidad de resolu-
ción de conflictos

28,551 ,000 ,096

Femenino Masculino

Media Dt Media Dt

Empatía 36,4383 4,77434 32,4956 5,04820
Empatía  
cognitiva

15,3704 3,04804 12,8230 2,99174

Afectiva 21,0679 2,68681 19,6726 3,22225
Atención  
emocional

25,1975 6,82964 23,3274 6,86014

Habilidades 
sociales

54,1667 8,81363 50,6018 8,75514

Asertividad 16,6173 3,06682 15,6814 3,29845
Habilidad de 
resolución de 
conflictos

19,7037 4,17161 16,8142 4,82469

Tabla 4. Descriptivos en función de la variable género  
en las escalas con diferencias significativas.



tan situaciones de desventaja. La educación in-
clusiva intenta fortalecer el sistema educativo, 
y su base es que cada aprendiz importa y todos 
son iguales.

La inclusión  implica el respeto a las personas 
de todos los orígenes y culturas. De esta manera 
se crean entornos tolerantes, a nivel de aula y 
también en la sociedad en general. En defini-
tiva, se trata de conseguir una educación  que 
garantice la igualdad de oportunidades. Como 
afirma  Navracsics (2017), el primer principio 
de los Derechos Sociales adoptado por la Comi-
sión Europea se basa en que la educación debe 
posibilitar la adquisición y aplicación de habi-
lidades que permitan la creación de sociedades 
cohesionadas y la inserción de los alumnos/as 
en el mundo laboral.
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Artículos de Reflexión

 para una escuela  
 inclusiva en el área    
 de Literatura

POR Ana María Alonso Fernández

Concepto de inclusión 

La educación del siglo XXI pone de manifiesto la 
necesidad de potenciar en las aulas el concepto 
de escuela inclusiva, en la que todos y cada uno 
de los alumnos tengan derecho a una educación 
de calidad independientemente de sus diferen-
cias y de sus entornos sociales y culturales.  En 
un mundo cada vez más globalizado debemos 
asumir la diversidad como elemento indispen-
sable para conseguir la unidad.

La legislación educativa actual tiene como prio-
ridad el desafío de garantizar la equidad edu-
cativa, condición para conseguir que la educa-
ción sea más inclusiva. Las indicaciones de la 
UNESCO (2008) en la conferencia Internacional 
de Educación llevan el título de "La educación 
inclusiva: un camino hacia el futuro". 

Según estas indicaciones, la inclusión educati-
va intenta dotar a cada alumno del inalienable 
derecho de integración y no exclusión. Se  parte 
de la idea de que vivir juntos beneficia a toda la 
comunidad, no sólo a los alumnos que presen-

 Herramientas TIC

La inclusión es uno de los 
principales objetivos de todo 

centro escolar, fomentando 
de esta manera que todo el 

alumnado tenga acceso a 
una educación de calidad 

independientemente de las 
características de su entorno.
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• Atender  a la diversidad de intereses, capaci-
dades y necesidades.

• Desarrollar una variedad de competencias, 
la resiliencia y la capacidad para enfrentar-
se a retos sin que la extracción social o las 
necesidades educativas especiales supon-
gan un impedimento.

• Desarrollar las capacidades y los contenidos 
necesarios para que los alumnos/as se inte-
gren en la sociedad.

• Promover la coordinación de diferentes 
agentes y entornos formativos.

• Impulsar el sentimiento de pertenencia, los 
valores democráticos y la justicia, así como 
la responsabilidad compartida, de forma que 
todos se sientan aceptados y apoyados.

• Lograr la flexibilidad en el currículum, eva-
luación y organización.

• Utilizar una metodología centrada en las ca-
racterísticas del alumno/a, basada en la in-
novación y la motivación.

La evaluación del aula inclusiva

Los objetivos se pueden evaluar mediante la 
aplicación de cuestionarios a la comunidad 
escolar para valorar cuantitativa y cualitativa-
mente la realización de actividades que fomen-
ten la inclusión del alumnado y el trabajo cola-
borativo.

Citaremos como ejemplo el cuestionario de 
indicadores de inclusión elaborado por Booth 
y Ainsow (2000) que contiene una batería de 
preguntas relacionadas con tres dimensiones: 
la primera "Creando culturas inclusivas", la se-
gunda "Realizando políticas inclusivas" y la ter-
cera "Desarrollando prácticas inclusivas".

La dimensión "Creando culturas inclusivas" 
medirá si se ha conseguido crear una escuela 
segura, acogedora y estimulante en donde cada 
persona es valorada y cuyo propósito es conse-
guir que todos los alumnos tengan mayores ni-
veles de logro.

En cuanto a la "Realización de políticas inclusi-
vas" evaluará si la inclusión está en el centro de 
las políticas educativas del centro con el objeto 
de mejorar el aprendizaje y la participación del 
alumnado.

Finalmente, las preguntas referidas a "Desarro-
llando prácticas inclusivas" medirán si la prác-
tica de nuestro centro se orienta a asegurar que 
las actividades en el aula y las extraescolares se 
integran para superar las barreras que dificul-
tan el aprendizaje y la participación.

Rasgos de una escuela inclusiva
 
La escuela inclusiva pretende la cohesión y uni-
dad de la comunidad, aceptando la diversidad 
e incrementando los enfoques personalizados 
para responder a las necesidades individuales. 
Un aula inclusiva no consiste en tener a todos 
los estudiantes en el mismo espacio y haciendo 
las mismas tareas, sino que significa permitir 
que todos alcancen los objetivos educativos uti-
lizando diversas metodologías con la finalidad 
de atender a las necesidades de cada uno. 

La inclusión  trata de cómo estructuramos 
nuestras escuelas, aulas y lecciones para que 
todos los estudiantes aprendan y participen 
juntos. Un aula inclusiva es aquella que crea un 
ambiente de apoyo para todos, construyendo un 
ambiente de aprendizaje entre los alumnos/as 
con dificultades de aprendizaje y los más talen-
tosos/as.

Una escuela inclusiva considera necesario aten-
der a las necesidades de todos de manera equi-
tativa,  construyendo comunidades de aprendi-
zaje basadas en el respeto y la tolerancia. El aula 
inclusiva sólo puede tener éxito cuando todos 
los estudiantes se sienten realmente parte de 
la comunidad escolar. Esto únicamente puede 
suceder a través de una discusión abierta sobre 
las diferencias y la comprensión y el respeto de 
las personas de todas las capacidades y oríge-
nes. Un entorno inclusivo es aquel en el que to-
dos se sienten valorados, como se afirma en el 
artículo “La educación inclusiva” del Ministerio 
de Educación. 

Los objetivos de la escuela inclusiva son: 
• Asentar una visión compartida y arraigada 

entre la comunidad educativa de una serie 
de valores y principios, como la dignidad, la 
justicia y la responsabilidad.

• Conseguir la equidad y la igualdad de opor-
tunidades para todos los alumnos/as, la edu-
cación individualizada, la solidaridad y la 
cooperación

La inclusión educativa  
intenta dotar a cada alumno 
del inalienable derecho de 
integración y no exclusión
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las mecánicas y reglas de los juegos en entor-
nos no lúdicos. Su objetivo principal es influir 
y motivar a los alumnos/as, incentivándoles a 
participar e interactuar (Rodríguez y Santiago, 
2015)
En nuestro caso utilizamos la herramienta  
https://quizizz.com/ con el propósito de crear 
un cuestionario gamificado y realizarlo en cla-
se. El producto final fue el siguiente: 

Se optó por la modalidad de jugar en equipo, en 
la que el programa agrupa aleatoriamente a   los 
componentes de los diferentes grupos. Finaliza-
do el test se observaron los datos de precisión de 
las respuestas (un 60 %), y estadísticas relativas 
a las preguntas con mayor índice de aciertos y 
fallos. Se corrigieron las preguntas en clase una 
vez realizado y la experiencia fue motivadora 
para los alumnos/as, que reconocieron haber fi-
jado mejor los contenidos a través de este tipo de 
actividades. 
Otra de las herramientas utilizadas para explicar 
la literatura de este periodo es https://app.genial.
ly/ , gracias a la cual los alumnos/as diseñaron 
presentaciones interactivas sobre autores de 
esta época. Se destinaron seis sesiones de clase 
a la realización de dichas presentaciones. El tra-
bajo de realización fue individual, y luego los re-
sultados se expusieron oralmente en clase. Aquí 
mostramos algunos de los trabajos finales:

Las TIC y la escuela inclusiva:  
la enseñanza de la literatura 

Los docentes de una escuela inclusiva utilizan 
estrategias metodológicas y recursos que moti-
van y promueven la participación activa de to-
dos los estudiantes. En este sentido, la introduc-
ción de las TIC en el aula ha cambiado la manera 
de aprender al introducir un 
modelo de enseñanza conec-
tada para que los alumnos/as 
personalicen el aprendizaje y 
logren los objetivos plantea-
dos en el currículum. 
El uso de las TIC en el aula en 
la enseñanza de la literatura 
permite aumentar la creati-
vidad y motivación del alum-
nado a través de distintas 
metodologías, tales como la 
creación de portafolios digita-
les, el uso de un calendario de 
clases compartido, la incorpo-
ración de archivos de audio y vídeo, el apren-
dizaje mediante juegos, la realización de activi-
dades en línea, la creación de blogs y páginas 
web o la utilización de herramientas intuitivas  
y versátiles para realizar presentaciones o asi-
milar los contenidos de una manera visual.
Presentaremos dos herramientas útiles que res-
ponden a los principios de un aula inclusiva y a 
la vez aumentan la motivación en la enseñanza 
de la asignatura de Literatura Universal, optati-
va en el nivel de Bachillerato. 
El grupo meta son 12 alumnos del IES Pérez de 
Ayala en Oviedo, que cursan esta asignatura en 
Bachillerato. El grupo presenta a pesar de su 
reducido número gran diversidad, puesto que 
hay un grupo de alumnos con dificultades para 
seguir un método de enseñanza basado en la 
asimilación de contenidos y sí gran motivación 
e interés cuando se utiliza una metodología 
basada en herramientas más visuales. Por ello 
decidimos utilizar un enfoque metodológico 
que tenga en cuenta esta diversidad y permita 
alcanzar los objetivos de la asignatura, referidos 
al conocimiento de los principales movimien-
tos y autores de la Literatura universal. 
Nuestra propuesta se basa en la utilización de 
herramientas basadas en la gamificación y las 
presentaciones interactivas para la explicación 
de contenidos relacionados con la Literatura del 
siglo XIX. 
La gamificación  puede ser definida como “un 
proceso relacionado con el pensamiento del ju-
gador y las técnicas de juego para atraer a los 
usuarios y resolver problemas” (en Díaz Cruza-
do, 2013, p. 3). En educación consiste en emplear 

Artículos de Reflexión

Tabla 3. Diferencias en función de la variable género
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sidades de los alumnos/as, fomentan  los valo-
res de trabajo en equipos disciplinares, prestan 
atención a los alumnos/as con riesgo de fraca-
so escolar y los de altas capacidades y se rigen 
por principios integradores y socializadores de 
los estudiantes. Asimismo se promueven lazos 
de convivencia, tolerancia y respeto entre los 
miembros de la comunidad educativa y permi-
ten la difusión de los materiales creados a las 
familias y los agentes implicados en el proceso 
de enseñanza. 

Como conclusión, el diseño de actividades basa-
das en la gamificación y las presentaciones in-
teractivas nos ha permitido trabajar diferentes 
aspectos curriculares de manera inclusiva, y al 
mismo tiempo desarrollar diversas competen-
cias, y crear agrupamientos variados, fomentan-
do el trabajo colaborativo y la cooperación (Alon-
so Fernández, 2018).

En definitiva, como se afirma en el Preámbulo de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), la fun-
ción de la educación es crear "una sociedad más 
abierta, global y participativa que demanda nue-
vos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más 
sofisticados y diversificados, de igual manera 
que exige maneras alternativas de organización 
y gestión en las que se primen la colaboración 
y el trabajo en equipo, así como propuestas ca-
paces de asumir que la verdadera fortaleza está 
en la mezcla de competencias y conocimientos 
diversos".

La evaluación se llevó a cabo mediante una rúbrica enviada individualmente a cada alumno/a. 

Conclusiones 

Las actividades realizadas han permitido el de-
sarrollo de las capacidades y competencias de 
los alumnos/as. De la misma manera, han poten-
ciado el trabajo autónomo y la colaboración de 
los alumnos/as, generando un sentimiento de in-
clusión y de tolerancia. Además, hemos utilizado 
metodologías activas que adaptan los procesos 
de enseñanza a los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. Otra de las ventajas es que este tipo 
de tareas implican y motivan a los alumnos me-
diante la creatividad y la innovación, respetando 
la diversidad y diferencias de los estudiantes. 

A nivel de centro las actividades tendentes a 
la escuela inclusiva promueven una propuesta 
curricular diversificada y adaptada a las nece-
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Imagen 2. Presentación sobre Jane Austen

Imagen 3. Presentación sobre Emily Brontë

Imagen 4. Presentación sobre Oscar Wilde

Imagen 5. Presentación sobre Lord Byron

Imagen 6. Presentación sobre Mary Shelley
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LA ANIMACIÓN  
A LA LECTURA  
a través de  
los códigos

El gusto por la 
lectura ha ido 
decayendo en 
España en los 
últimos años. Los 
tiempos cambian 
y la educación 
debe adaptarse 
a esos cambios 
para conseguir 
una motivación 
por parte del 
alumnado, 
incluida la 
animación a la 
lectura.

POR José Manuel 
Cazalla Bernal

Los tiempos cambian. Los 
alumnos/as cambian. Los 
métodos y técnicas de apren-

dizaje también. El gusto por la lec-
tura en España ha decaído en los 
últimos años. Tanto es así que, en 
el Informe Pisa de 2012, España se 
sitúa ligeramente por debajo de la 
media de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico) en los resultados 
de comprensión lectora. Cuestión 
alarmante, ya que nuestro país se 
coloca en el ranking de dicha des-
treza en el puesto 24, de 34 países 
evaluados. Solo un 6% de estudian-
tes en España alcanza niveles de 
excelencia, es decir, no llega ni a 
1 estudiante de cada 10 evaluados.

Esta “excelencia” no es, completa-
mente, alcanzada por alumnos/as 
brillantes, de familias adineradas, 
con ideas claras y futuros marca-
dos por la inteligencia suprema. 
Muchos educadores pensamos que 
se trata de motivación, de metodo-
logías, de pensar cómo piensan los 
niños/as y, por tanto, ofrecerles lo 
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barras, pero con la caracterización de que son 
códigos bidimensionales, los cuales almacenan 
información alfanumérica codificada dentro de 
un cuadro. Esta información puede ser publici-
dad, webs, teléfonos, blogs, campañas de publi-
cidad, etc.

En nuestra estrategia de animación a la lectu-
ra, vamos a asociar los códigos QR a imágenes 
de direcciones web. Veamos en qué consiste la 
estrategia.

La Patrulla Canina, la excusa perfecta

En la introducción se mencionaba que tenía-
mos que ofrecer al alumno/a lo que les gusta y 
motiva. El trabajo aquí expuesto fue creado para 
alumnos/as a los que les encantaba la patrulla 
canina. Así pues, podemos sustituir los dibujos 
de animación de la patrulla canina por cual-
quier temática que interese y atraiga a nuestro 
alumnado.

Para comenzar, debemos tener presentes todas 
las fases de la que consta la animación a la lec-
tura:

1ª Activación de conocimientos previos: hay que 
realizar actividades, preguntas, debates, etc., 
que activen y atraigan al alumno/a a la lectura. 
Podemos jugar con la portada, hacer hipótesis, 
escribir títulos alternativos, etc.

2ª Actividades en torno a la lectura: es la parte 
que, quizá, siempre está presente en nuestras 
aulas. Se trata de preguntas de comprensión 
en su mayoría, aunque podemos hacer mu-
chas otras. Hay que destacar que la lectura se 
enriquece si el grupo lee con alguna técnica de 
aprendizaje cooperativo, por ejemplo, “lectura 
compartida”, en la que los alumnos/as dentro de 

que ellos quieren, lo que les gusta y con lo que 
disfrutan. No es una tarea fácil, porque en una 
clase hay gran variedad de gustos, aficiones, etc., 
pero he ahí el reto del maestro/a, conocer bien a 
su alumnado y proporcionarle todas las herra-
mientas habidas y por haber, las cuales ayuden a 
que la mente del niño/a haga “clic”, se produzca 
un aprendizaje significativo y aprenda.

Ese “clic” que hemos mencionado, en la lectura, 
suele producirse cuando animamos a nuestros 
alumnos/as a leer con pasión, haciendo el texto 
propio, dejando volar la imaginación y recrean-
do las historias en nuestras mentes. La anima-
ción a la lectura es una buena forma de llegar a 
ello, ya que se trata de un proceso de aprendi-
zaje formativo, un proceso activo, que permite 
al alumno/a divertirse, soñar, aprender, recrear-
se… utilizando diversas estrategias con las que 
sienta interés y motivación hacia la lectura y 
desarrollen la capacidad lectora y el cultivo de 
la inteligencia lingüística.

Un indicador para desarrollar la inteligencia 
lingüística es, como ya hemos indicado, la lec-
tura. En este trabajo vamos a mostrar una es-
trategia de animación a la lectura basada en los 
códigos QR, que hoy en día están presentes en 
nuestras vidas. Estos códigos QR son códigos de 

He ahí el reto del maestro/a, 
conocer bien a su alumnado y 
proporcionarle todas las herra-
mientas habidas y por haber
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un grupo, leen por turnos. El alumno/a “A” lee 
el primer párrafo y el alumno/a “B” lo resume. 
A continuación es el alumno/a “B” quien lee el 
siguiente párrafo y es el alumno/a “C” quien lo 
resume. Así sucesivamente.

Otras actividades pueden ser dramatizaciones 
del libro, dibujos, esquemas, resúmenes, etc.

3ª Actividades de profundización: se trata de 
indagar en el libro, en sus personajes, en otros 
títulos del autor, etc. Llevamos la lectura “más 
allá” realizando actividades de un conocimiento 
más profundo del libro. Pueden ser encuentros 
con el autor, exposiciones, etc.

4ª Actividades de índole personal: ¿Cuántas ve-
ces el alumno/a ha terminado de leer un libro o 
texto, y el maestro/a ha seguido con el desarro-
llo de la clase? Aquí, si el alumno/a tiene ganas 

de desarrollar 
su creatividad 
con respecto a 
lo que acaba de 
leer, no puede. 
En esta serie 
de situaciones 
“cortamos” las 
alas de la crea-
tividad e imagi-
nación. Con este 
tipo de activi-
dades, algunos 
alumnos/as tie-
nen la oportu-
nidad de crear, 
de plasmar sus 
experiencias , 
opiniones, etc., 
acerca del libro. 
Además, este 
tipo de activida-
des nos permite 
a los docentes 
conectar otras 
áreas, por ejem-
plo Lengua Cas-
tellana o Plásti-
ca, con el libro.

Una vez que 
conocemos las 
partes de la ani-
mación a la lec-
tura y la temáti-
ca de la misma, 
tenemos que 
“fabricar” el ma-

terial. En este caso, el material está construido 
para un curso de 1º de Educación Primaria. Cada 
alumno/a tiene un rincón en la clase con un 
lectómetro. El lectómetro es el instrumento que 
vamos a utilizar para ir midiendo todo lo que el 
alumno/a lee. 

Este lectómetro tiene 7 medidas, 7 espacios 
para pegar 7 pegatinas, las cuales serán los per-
sonajes de la patrulla canina.

El siguiente paso es determinar la medida de 
texto que el alumno/a tiene que leer para con-
seguir la primera pegatina de su lectómetro. 
Dependiendo del nivel de “CADA” estudiante, 
podemos dividir el lectómetro en párrafos, en 
páginas, en capítulos, etc. Repetimos que de-
pende de cada alumno/a y la progresión que 
tenga en la lectura. Nunca podemos ponerle 
metas que le sean difíciles de alcanzar.
Cuando hayamos decidido para cada alumno/a 
la meta, es hora de ponernos a trabajar con los 
códigos QR. En mi caso, el ejemplo es para una 
alumna, la cual tiene dificultades de aprendiza-
je, y requiere un proceso de lectura más lento 
que los demás. Por ello, le preparo lecturas per-
sonalizadas, en este caso, de cada letra del abe-
cedario, con pictogramas. He establecido que 
cada 1 o 2 párrafos (dependiendo de cómo vea 
su progreso) la alumna consiga una pegatina 
para su lectómetro. Al final de eso 2 párrafos, 
le he colocado un código QR, el cual contiene la 

imagen de la pegatina que tiene que pegar en su 
lectómetro.
En este ejemplo, la alumna tiene que leer los 
dos párrafos. Al acabar la palabra “barco” (en 
este caso, un pictograma), la alumna escanea el 
código QR con el teléfono móvil o con una Ta-
blet. Al escanearlo, la aplicación emitirá una di-
rección web con la imagen, la cual el maestro/a 
anteriormente habrá configurado. Expliquemos 
esto:

• Lo primero que tenemos que hacer, una 
vez tenemos el material anterior resuel-
to (temática a desarrollar, libros, cuentos o 
textos que los alumnos/as van a leer, lec-
tómetros…), tenemos que entrar en una de 

Artículos de Reflexión
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Para escanear el código QR, basta con descargar 
en un teléfono móvil o Tablet una de las decenas 
de aplicaciones que sirven para ello.
Como maestro/a, ya sólo nos queda definir cuán-
do leer, cómo leer, dónde leer… Los alumnos/as 
estarán motivados para conseguir las pegati-
nas, tener su lectómetro relleno y sentirse que 
han avanzado en su aprendizaje.
Un pasito más allá sería incluir medallas. En mi 
caso, la alumna tiene que reunir 3 lectómetros 
rellenos para intercambiarlos por una medalla. 
Hay 4 medallas, las cuales le daré según sus 
personajes favoritos: la 1ª medalla será la que 
menos le gusta (aun así, le encanta), la 2ª le gus-
ta un poco más, la 3ª es su personaje favorito y 
la 4ª medalla, es por fin, la unión de todos los 
personajes de la serie.

las múltiples webs que nos permiten crear 
códigos QR. En nuestro caso, hemos selec-
cionado la web: http://www.codigos-qr.com/
generador-de-codigos-qr/. 

• Al acceder a la web, directamente tenemos 
seleccionado el código QR para una direc-
ción web, que es lo que queremos. En otra 
pestaña o ventana del navegador, buscamos 
la “imagen” de la primera pegatina que que-
remos asociar a ese código QR, en mi caso, 
al código QR que está justo después del pic-
tograma del barco.

• Una vez tengamos disponible la imagen, 
copiamos la URL, es decir, la dirección web 
donde está almacenada la imagen, en mi 
caso, es el personaje ZUMA y la dirección 
es la siguiente: http://www.patrullacanina.
com/wp-content/uploads/2015/06/perso-
naje-zuma.png

• Después de copiarla, volvemos a la web de 
creación de códigos QR, pegamos la direc-
ción web donde dice “Url”, y dejamos los 
apartados “Tamaño” y “Redundancia” tal y 
como están. Pulsamos el botón “Generar có-
digo QR”.

• Ya está! Tenemos un código que podemos 
copiar, descargar, etc. En mi caso, lo he 
copiado y lo he pegado dentro del cuento. 
Lógicamente, he realizado este proceso 6 
veces más, hasta lograr 7 pegatinas diferen-
tes en 7 códigos QR diferentes. Así pues, ya 
puedo imprimir el cuento.

Antes de proseguir, si tienes una clase con gran 
número de alumnos/as que siguen, por ejemplo, 
la lectura de páginas o capítulos de libros ente-
ros, basta con imprimir cada código QR, pegarlo 
en la clase con las instrucciones a su lado para 
conseguir esa pegatina. Ejemplo:

...y los ganadores son...

Lectura 
del 
primer 
capítulo 
del libro

Lectura 
del 

capítulo 
del libro

Ejemplo

segundo
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Para ello, se plantearon los siguientes objetivos:

1. Trabajar contenidos  contenidos del ám-
bito Sociolingüístico del Currículo. 

2. Empoderar al grupo de 1º PAI.

3. Poner en práctica metodologías activas 
para desarrollar la creatividad y favore-
cer el aprendizaje significativo.

4. Favorecer los espacios de comunicación 
oral entre el alumnado.

Con este ABP proponemos 
a nuestros alumnos un viaje 
por algunos de sus países de 
procedencia para trabajar, 
por una parte, contenidos 
del ámbito Sociolingüístico 
de 1º PAI y cuyo producto 
final será un Diario de Viaje.

POR Celia Marta Barrio Marcén

El Instituto de Educación Secundaria José 
Manuel Blecua es un referente de la en-
señanza pública en su distrito donde el 

alumnado es muy variado. Desde el curso 2018-
2019, la Dirección General de Innovación, Equi-
dad y Participación ha reconocido al Proyecto 
Made in Blecua como un modelo de innovación 
educativa a seguir cuyo objetivo es transformar 
nuestra cultura escolar en una práctica de éxito 
acorde a la Educación del siglo XXI, elevándolo 
a la categoría de Plan de Innovación. Dentro de 
este Plan trabaja un equipo donde tienen cabida 
diecisiete personas entre miembros del Equipo 
Directivo, del Departamento de Orientación, del 
PIEE y docentes de diferentes áreas, convenci-
dos de que la educación debe cambiar de enfo-
que y se deben aplicar metodologías activas en 
las que el alumnado sea el protagonista. Está 
basado, además, en el fomento del aprendizaje 
creativo y saludable para la mejora de la con-
vivencia y la calidad educativa, considerándose 
así un Proyecto Educa-activo.
De esta forma, se diseñó un Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) para implementarse duran-
te los meses de marzo y tercera evaluación con 
el grupo de 1º de PAI, organizándose en sesio-
nes de muy diversa índole, donde la creatividad 
y las Tic serán fundamentales.  

Artículos de Reflexión

La vuelta  
al  Blecua  
en 80  
mundos

Figura 1: Imagen del ABP . La vuelta al Blecua en 80 mundos.
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Desarrollo de las sesiones

Sesión 1: Presentación del  
Proyecto- Evaluación Inicial
Explicación inicial del Proyecto. 
Se realizarán una serie de pregun-
tas para saber qué conocimientos 
previos tienen el alumnado sobre 
el texto narrativo a modo de EVA-
LUACIÓN INICIAL. Esta sesión ser-
virá para presentar los objetivos, 
contenidos y el producto a elabo-
rar durante estas sesiones. 

Sesión 2-5: Diccionario  
de Términos Culinarios
Tras un repaso de las clases de 
palabras y la explicación de cómo 
se organiza un diccionario, pasa-
remos a crear el nuestro propio. 
Teniendo en cuenta las relacio-
nes semánticas entre palabras, 
podremos confeccionar nuestro 
Diccionario de Término Culinarios 
de forma colaborativa con Google 
Presentaciones.

Sesión 6-11: Nuestra Ruta de Viaje
Con una plantilla generada en Goo-
gle Presentaciones, cada alumno 
deberá completar el esquema que se 
plantea con la información que va-
yan buscando en Internet. Los paí-
ses que se han seleccionado son los 
de procedencia del alumnado de PAI.

Sesión 12-16: Un Mundo en Sabores
Individualmente, cada alumno 
maqueta su receta seleccionada 
en una plantilla de CANVA. De esta 

Contenidos trabajados

Al diseñar el ABP se pretendió 
relacionar contenidos de Lengua 
Castellana y Literatura con Geo-
grafía e Historia, para poder poner 
en marcha un aprendizaje signifi-
cativo real. Estos fueron los conte-
nidos trabajados:

Lengua Castellana y Literatura

Geografía e Historia

• Conocimiento de los elementos 
del medio natural. El relieve te-
rrestre, continentes y océanos.

• Los elementos del clima y los 
factores que los determinan.

• Los límites físicos de cada uno 
de los continentes, reconocien-
do y localizando los principa-
les accidentes del relieve y los 
elementos hidrográficos de los 
mismos.

• Identificación de las caracte-
rísticas de los componentes 
(clima, vegetación, fauna…) de 
los medios naturales de los 
continentes.

• Los límites físicos de España: 
accidentes del relieve, elemen-
tos hidrográficos y medios na-
turales más significativos.

Figura 2: Imagen del ABP para difusión  
en el SITE de La vuelta al Blecua en 80 mundos.

Figura 3: Portada del Diccionario  
de términos culinarios editado en ISSUU.

Comunicación
• Los textos expositivos

• Los textos instructivos

Conocimiento 

de la lengua

• Las clases de palabras

• El diccionario

• Campos semánticos  

y familias léxicas

Estudio Literario • El género lírico

forma, analizamos la estructura de 
los textos instructivos. 
Por otro lado, con la hoja de cálcu-
lo de Google, deberán crear un pre-
supuesto de la receta teniendo en 
cuenta que será para 12 comensales. 
Posteriormente, se hará una lista de 
la compra conjunta para comprobar 
que todas las recetas se adecuan a 
la premisa inicial: Halal, sin gluten 
y vegetariana.
Finalmente, ponemos en práctica la 
expresión y la comprensión textual 
elaborando la receta y teniendo en 
cuenta diferentes roles que favore-
cen el trabajo cooperativo y que irán 
rotando dependiendo del alumno 
que tenga que exponer su receta. 
Los roles serán los siguientes:

• Jefe de cocina: alumnos que 
organiza la receta diaria y 
coordina al resto dando las in-
dicaciones oportunas para su 
preparación.

• Pinches de cocina: realizarán 
las tareas que el jefe de cocina 
les encomiende.

• Personal de limpieza: se preo-
cupan de que todo el espacio se 
mantenga limpio y ordenado 
para la preparación de las re-
cetas.

• Logística: se preocupan de re-
visar que están todos los ingre-
dientes y utensilios necesarios 
para la elaboración del plato, 
así como todo aquellos que 

se vaya necesitando.
Después de la elaboración de cada 
receta, la degustarán y pondrán 
en su diario de viaje lo que les ha 
parecido cada sabor del mundo, a 
modo de evaluación.

Sesión 17-19: Poetas por el Mundo
Se procederá a leer y analizar cada 
uno de los poemas que cada alum-
no seleccionó en la primera tarea 
del ABP. Así podremos entender la 
diversidad cultural y literaria de 
diferentes países del mundo.

Sesión 20-22: Nuestro Diario de Viaje
Completamos el diario de viaje y 
ponemos en común todas nues-
tras vivencias en este viaje por el 
Blecua en 80 mundos.



3. Posibilita que los alumnos 
realicen aprendizajes signifi-
cativos por sí solos.

4. Proporciona situaciones en 
las que los alumnos deben ac-
tualizar sus conocimientos.

5. Proporciona situaciones de 
aprendizaje motivadoras que 
tienen sentido para los alum-
nos.

6. Sin dsuda alguna, podemos 
confirmar que se consiguió, 
de una u otra forma, todas las 
metas marcadas en un inicio 
y que, por supuesto, volverá a 
implementarse en cursos su-
cesivos con las modificacio-
nes que sean necesarias para 
el grupo-clase de cada año.

enseñanza-aprendizaje. Será el 
momento de recopilar las rúbri-
cas donde se han realizado valo-
raciones sobre la adquisición de 
conocimientos, la capacidad para 
exponer, verbalizar y expresarse 
mediante técnicas diversas los 
contenidos literarios trabajos en 
este Proyecto.

Se realizará una evaluación por 
parte de la profesora y otra por par-
te del alumnado, que servirá para 
tener una visión global del resulta-
do de esta propuesta metodológica. 
Por parte del alumnado, se tendrán 
presentes los siguientes aspectos:

Por otro lado, la evaluación que rea-
lice la profesora será tanto cuan-
titativa como cualitativa. En esta 
última valoraremos más especial-
mente la pertinencia de la metodo-
logía (agrupamientos, recursos uti-
lizados) y cómo se ha desarrollado 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, así como si ha sido pertinen-
te en relación con los contenidos 
enunciado en el Currículo.
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partes esenciales del ABP.

Figura 5: Portada del Diario 
de Viaje individual que se 
presenta como Producto 

Final del ABP.

Evaluación

La evaluación del proyecto, al igual 
que los contenidos de este, se expli-
carán en la sesión de inicio para que 
tengan claro cómo repercutirá en su 
aprendizaje. 

Evaluación Inicial: 

Será imprescindible para poder par-
tir de lo que el alumnado ya conoce y 
favorecer así un aprendizaje signifi-
cativo. Se llevará a cabo en la PRIME-
RA SESIÓN y se presentarán algunas 
cuestiones que serán muy útiles para 
rellenar la rúbrica creada específica-
mente para ello:

Evaluación dle Proyecto:

La observación directa, el manejo de 
herramientas TIC, o el diario de tra-
bajo serán instrumentos clave para 
poder realizar una evaluación for-
mativa adecuada y valorar cómo el 
alumno desarrolla su trabajo y el gra-
do de consecución de los objetivos. 

Evaluación Final: 

Dará a conocer y valorar los re-
sultados finales del proceso de 

En resumen, el proceso de apren-
dizaje que se planteó con La vuelta 
al Blecua en 80 mundos, entendido 
dentro de este modelo constructi-
vista, buscaba los siguientes requi-
sitos:

1. Parte del nivel de desarrollo 
del alumnado y de sus apren-
dizajes previos.

2. Asegura la construcción de 
aprendizajes significativos a 
través de la movilización de 
sus conocimientos previos y 
de la asimilación compren-
siva.
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El presente artículo surge de la ne-
cesidad de cuestionar y reflexionar 
sobre el método de aprendizaje de 
las matemáticas y su praxis, en base 
a los avances aportados por disci-
plinas como la neuropsicología. Las 
nuevas técnicas de neuroimagen y 
las recientes investigaciones en tor-
no al modo de aprendizaje y el pro-
ceso cognitivo desde la neurocien-
cia, permite analizar las corrientes 
y teorías pedagógicas de los últimos 
tiempos y, por ende, actuar en conse-
cuencia.

Las matemáticas han estado histó-
ricamente ligadas al concepto de in-
teligencia. Sin embargo, a la vez que 
surge el constructivismo con Piaget 
y su Teoría del Aprendizaje (1969), 
se cuestiona lo que se sabe del de-
sarrollo cognitivo y de los procesos 
mentales, y se establecen modelos 
de pensamiento que repercutirán en 
lo que entendemos por inteligencia o 
por talento. De igual manera, Guilford 
desarrolla su Teoría de la Creatividad 
(1950), ampliando el concepto de in-
teligencia. Se distinguen, así, el pen-
samiento convergente o lógico y el 
pensamiento divergente o creativo.
Trabajos como los de González Ba-
santa, (2007); Mann, (2006) o Mo, Yu 

y Wei, (2018) reflexionan sobre la 
relación de matemáticas y creativi-
dad, a través de teorías pedagógicas, 
psicológicas y filosóficas. En base a 
esto, investigaciones como los de Ay-
llón, Gómez y Ballesta-Claver (2016), 
Ben-Horin, Chappell, Halstead, y 
Espeland (2017) y Romo y Benlliure, 
(2010) tratan de proponer programas 
que relacionen la creatividad y las 
matemáticas a través de la resolu-
ción de problemas, en la búsqueda 
de soluciones de estos o de produc-
tos. Por su parte, Giofre et. al. (2013) 
comprobaron que una serie de tareas 
complejas que requieran de la me-
moria de trabajo visoespacial mejo-
raba notablemente los resultados en 
geometría.
Se establece, por tanto, una relación 
directa entre geometría y creativi-
dad, medida a través de la memoria 
visoespacial. De igual forma, algunos 
programas específicos basados en el 
pensamiento divergente mejoran el 
rendimiento en la resolución de pro-
blemas. Sin embargo, parece necesa-
rio establecer una relación entre la 
creatividad y el razonamiento lógico, 
basado en el pensamiento conver-
gente, pues supone la base de la nu-
meración y las operaciones, básicas 
en el desarrollo curricular de las ma-
temáticas.

¿Podemos unir dos materias en principio tan diferentes como 
son las matemáticas y el arte? Debemos reflexionar sobre la 
metodología utilizada en materias a priori más densas como 
matemáticas para acercarlas al alumnado

POR Ángeles Oñivenis Lorido

Miremos el arte para aprender 

matemáticas
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Parece necesario  
establecer una  

relación entre la  
creatividad y el  

razonamiento lógico 

BASES NEUROPSICOLÓGICAS

El razonamiento lógico-matemático y la creati-
vidad son procesos mentales complejos, donde 
intervienen funciones de orden superior. Esta 
complejidad supone una indeterminación en 
cuanto a la disposición de las redes neuronales 
que intervienen en ambos procesos, así como 
una desmitificación de la lateralización de las 
funciones lógicas y creativas. La atribución del 
pensamiento convergente a la lógica y el pensa-
miento divergente a la creatividad, se desdibu-
jan (Figura 1).

Es decir, los avances en el campo de la neurocien-
cia, lejos de delimitar los conceptos estudiados 
en las teorías de la inteligencia y la creatividad, 
como el razonamiento lógico, el pensamiento 
convergente, el pensamiento divergente, etc., 
confirman la dependencia entre ellos, en mayor 
o menor medida, y afianzan la idea del funciona-
miento holístico del cerebro.
Analizando con mayor detenimiento las redes 
neuronales activas en cada uno de los procesos, 
se pueden observar ciertas confluencias entre la 

Cálculo 
exacto

Cálculo 
aproximado

Estrategia
analítica

Insight
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Figura 1. Matriz de ejes divergente-convergente y lógico-creatividad.

Figura 3. 
Actividades 
implicadas en  
la activación 
de las áreas 
cerebrales  
según las  
variables.

Figura 2. Áreas cerebrales implicadas en la creatividad,  
el razonamiento matemático y la memoria visoespacial.

Lóbulo frontal
Lóbulo parietal
Lóbulo occipital
Lóbulo temporal
Área POT

Creatividad
Memoria visoespacial
Razonamiento matemático

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO CREATIVIDAD MEMORIA VISIOESPACIAL

LÓBULO PARENTAL
• Representación aproximada de 

cantidades
• Reglas matemáticas

• Estímulos espaciales • Almacenamiento de la infor-
mación espacial (HD)

LÓBULO OCCIPITAL • Tareas numéricas simples • Estímulos visuales • Almacenamiento de informa-
ción visual

LÓBULO TEMPORAL • Tareas numéricas simples
• Reglas matemáticas 

• Memoria semántica 
• Proceso de asignación

• Conexión con memoria a largo 
plazo

• Proceso de asignación

ÁREA ASOCIATIVA 
(P-0-T)

• Tareas numéricas simples
• Reglas matemáticas

• Integración de los estímu-
los auditivos, visuales y 
espaciales

• Integración de los estímulos 
visuales y espaciales

LÓBULO FRONTAL

• Tareas numéricas que requieren  
recuerdo de información y aten-
ción sostenida.

• Tareas aritméticas en múltiples 
pasos

• Monitorización de errores,

• Autorregulación para foca-
lizar la atención

• Recuperación de la informa-
ción visoespacial

SISTEMA LÍMBICO Recuperación del almacenamiento a largo plazo

creatividad y el razonamiento matemático, y en-
tre éstos y la memoria visoespacial (Figura 2 y 3). 

El área de asociación parieto-occipito-temporal 
(área POT) es una de las zonas más activas en 
los tres procesos. Ésta es la encargada de in-
tegrar los estímulos visuales y espaciales para 
compararlos con los esquemas establecidos 
en la memoria a largo plazo. Esta zona se acti-
va ante tareas manipulativas, ante actividades 
geométricas, aritmética visual, al contemplar 
una obra de arte, al imaginar diferentes formas 
de una figura, detectar volúmenes, etc. De ahí 
que sea una de las zonas más importantes para 
el razonamiento matemático y para la creativi-
dad, y sea región imprescindible en la memoria 
y las habilidades visoespacial.

35Red Educa



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

En base a todo lo anterior, se ha determi-
nado una serie de premisas para la elabo-
ración de un programa que englobe una 
práctica matemática en primer ciclo de 
Educación Primaria, aprovechando las 
destrezas creativas y las habilidades vi-
soespaciales, a través de obras de arte; 
estimulando diferentes áreas cerebrales, 
de manera que no se ciña a un tipo de 
aprendizaje mecánico. Se ha escogido el 
Pop Art por la sencillez de sus formas y 
por su concreción en el dibujo.

Objetivos del programa

1. Potenciar el pensamiento divergen-
te en la adquisición de destrezas 
matemáticas.

2. Potenciar el pensamiento synver-
gente (Gelb, 2010) en la adquisición 
de destrezas.

3. Aprovechar las habilidades visoes-
paciales para mejorar la adquisición 
de destrezas matemáticas.

4. Potenciar la creatividad como herra-
mienta de mejora en el ámbito ma-
temático.

Metodología
El programa se desarrollará en diez ciclos 
(obras de arte), a razón de una semana 
por ciclo y cuatro sesiones por semana, 
empleando tres de matemáticas y una de 
educación plástica. Cada ciclo recorre las 
tres fases del programa (Figura 4).

Espacial
• Concreto
• Abstracto

Visual
• Concreto
• Abstracto

Código
• Concreto
• Abstracto

Espacial
• Concreto
• Abstracto

Visual
• Concreto
• Abstracto

Código
• Concreto
• Abstracto

Espacial
Visual
Código

PENSAMIENTO 
CONVERGENTE

Cálculo exacto

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE

Cálculo estimado

PENSAMIENTO 
SYNVERGENTE

Retos

Figura 4.  
Fases del  

programa.

Figura 6.  
Sin título. Keith 
Haring (1985)

Actividades
Debido a la magnitud del programa se ha 
desarrollado un ejemplo en base a una de 
las obras de Haring, K. (1985) (Figura 6).

FASES DESTREZA DESARROLLO

Sesión 1
(matemáticas).

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE

Cálculo 
estimado.
60 minutos

• Visualización de la obra.

• Fase  
concreta.

• Preguntas de 
cálculo estimado 
sobre lo que se 
ve en la obra.

• Fase  
abstracta.

• Mismas pregun-
tas de cálculo 
estimado o simi-
lar, con material 
manipulativo 
(ábaco) y dibujo 
de las cantida-
des.

Sesión 2
(matemáticas)

PENSAMIENTO 
CONVERGENTE

Cálculo 
exacto.
60 minutos

• Solución al reto.

• Fase  
concreta.

• Preguntas de 
cálculo exacto 
sobre lo que se 
ve en la obra y 
sobre lo que se 
intuye.

• Fase a 
bstracta.

• Mismas pregun-
tas de cálculo 
exacto o similar, 
con material 
manipulativo 
y dibujo de las 
cantidades.

• Operaciones 
combinadas.

Sesión 3 y 4
(matemáticas y 
plástica)

PENSAMIENTO 
SYNVERGENTE

Resolución de 
problemas.
120 minutos

• Vuelta al inicio. Cambio de 
paradigma.

• Soluciones alternativas y dife-
rentes al mismo reto.

• Reproducción de la obra.

Figura 5. Estructura básica de la metodología.
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FASES SECUENCIACIÓN PREGUNTAS TIPO

Pensamiento
divergente.

Cálculo
estimado.

 Fase 
Concreta.

Espacial 
(10´ y 10 ´´)

1. Se muestra la obra. ¿Qué es? ¿Qué sugiere? ¿Cuántos monigotes hay?

2. Se quita la imagen. ¿Podemos reproducir la obra con nuestro cuerpo?

3.. Intentan reproducir la obra con 
sus cuerpos.

¿Por qué? ¿Cuántas líneas (pisos) de monigotes hay?

Visual (5´) 4. Se muestra la imagen mientras 
se responde rápidamente.

¿Hay más de pie o boca-abajo? ¿Tienen todos el mismo 
tamaño? ¿Dónde está el monigote más alto? ¿Puedes contarlo 
de otra forma?

Código (5´) 5. Se retira la imagen y se contesta 
dando datos estimados.

¿Cuántos monigotes hay de pie? ¿Y boca abajo? ¿Cuántos hay 
bailando? ¿Cuántos hay saltando?

Fase
Abstracta.

Espacial 
(10´)

6. Con cloques de madera, se reproduce la obra de memoria. Los bloques azules representan los 
monigotes de pie y los verdes los que están cabeza-abajo.

Visual (10´) 7. Sin imagen, dibujan en la izquierda del papel tantos círculos azules como monigotes crean que 
hay de pie y en la parte derecha, tantos verdes como hay boca abajo.

Código (10´) 8. Escriben el número debajo de cada grupo.

9. Compaaran con los compañeros.

Pensamiento
convergente.

Cálculo
exacto.

Fase 
Concreta.

Espacial 
(10´ y 15´)

10. Se muestra la imagen y se obtienen los datos exactos. Se utilizan los bloques de apoyo.

11. Teniendo cuatro números (dos esti-
mados y dos exactos), se debe comparar 
cantidades y realizar operaciones con el 
ábaco).

¿Cuál es mayor? ¿En cuánto te has equivo cado en 
el grupo azul? ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántos hay 
más azules que verdes? ¿Podemos saber el total sin 
contarlos?

Visual (5´) 12. Se dibujan los cuatro números imitan-
do las piezas y los colores del ábaco en 
una cuadrícula. Se realizan también las 
operaciones. Se combina con el código 
alfanumérico para establecer la relación.

Ejemplo 1:                             Ejemplo 2:

23-12=11                              5x5 (para saber
 contar)

Código (5´)

Fase
Abstracta.

Espacial 
(10´ y 10 ´´)

13. Se realizan operaciones con el ábaco. 
Se combinan con el método visual y el 
código.

¿Qué operaciones hemos empleado para analizar la 
obra?
Sumas, restas, inicio a la multiplicación.

Visual (5´)

Código (5´)

Pensamiento
synvergente.

Concreto y 
abstracto.

Espacial 
(15´)

14. Se muestra la imagen y se repiten las preguntas iniciales (primera sesión).

15. Se plantean nuevas preguntas con la 
imagen girada 90 grados.

¿Y ahora? ¿Cuántos hay de pie? ¿Y boca abajo? ¿Y tum-
bados? ¿Cuántos hay en total? ¿Qué ha cambiado?

Visual (40´) 16. Se reproduce la obra (pautas de técnicas de dibujo).

Código (10´) 17. En cada uno de los lados de la pintura, se determinará el número total de los que están hacia 
arriba y de los que están hacia abajo, de los que están hacia la izquierda y de los que están hacia la 
derecha.

Visual (40´) 18. El alumno debe aprovechar las líneas 
de movimiento que hay entre los monigo-
tes y dibujar lo que él quiera, completando 
el dibujo.

¿Cuántos hay ahora? ¿Hay más o menos que antes? 
¿Quiénes están delante? ¿Quiénes están detrás? ¿Habrá 
más escondidos?

Figura 7. Secuenciación de un ciclo del programa en base a la obra de Haring.

Existe una relación entre las matemáticas y la 
creatividad, en tanto en cuanto son procesos 
cognitivos que conllevan un proceso de esque-
matización del conocimiento y, por tanto, com-
parten características comunes; de ahí que las 
investigaciones al respecto hayan tenido un 
incipiente aumento en los últimos años. Ade-
más, ambas tienen una relación directa con la 
memoria y habilidades visoespaciales.
La praxis de las matemáticas, en muchos casos, 
queda relegada al trabajo del pensamiento con-

vergente basado en reglas numéricas y aritmé-
ticas que no dan lugar a un pensamiento más 
abierto y flexible. Por tanto, alumnos con estilos 
de aprendizaje más divergentes, se ven fuera de 
la materia.
Trabajando los tres tipos de pensamiento se 
favorece la adquisición de los contenidos del 
área de manera compleja, así como se amplía la 
atención a la diversidad y se prepara al cerebro 
de los alumnos para procesos cognitivos más 
complejos.  

Conclusión

37Red Educa



Misión  
Monumentos: 
Innovación didáctica al  
servicio de la enseñanza del arte

POR Mario Corrales Serrano

Planteamiento del pro-
blema: La enseñanza del 
arte en la didáctica de la 
Historia

Una de las líneas que más 
se están desarrollando en 
la didáctica de las Cien-
cias Sociales es el uso 
del patrimonio artístico 
como herramientas de 
comprensión de la his-
toria y la cultura de los 
diversos periodos históri-
cos (Cuenca López, 2002; 
Melgar & Donolo, 2011). 
Dentro de los temarios de 
Historia de los diferentes 
cursos de Educación Se-
cundaria Obligatoria, se 
encuentran distribuidos 
una serie de contenidos 
referentes a la Historia 
del Arte, según corres-
ponde a cada periodo. 
Desde el arte rupestre de 
la Cuevas de Altamira, 
hasta las obras de Picas-
so o Dalí, hay un amplio y 
rico contenido curricular 
de Historia del Arte dise-
minado por todo el con-
tenido de las asignaturas 
de Geografía e Historia de 
la ESO (Decreto 98/2016).
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La historia  
del arte es 
una materia 

que se da de forma 
muy superficial en 
la ESO, os presen-
tamos un proyecto 
en el que se fo-
menta en dicha 
etapa el conoci-
miento del arte y 
de la cultura. 
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Sin embargo, y a pesar de esta riqueza de con-
tenidos, se constata frecuentemente que el 
alumnado muestra dificultades para identificar 
las manifestaciones artísticas que han ido estu-
diando progresivamente, de manera que al final 
de la etapa, sólo tienen nociones vagas, que no 
corresponden al cumplimiento de los objetivos 
planteados en este sentido. 
Entre las causas que pueden explicar este he-
cho, algunos estudios apuntan a las siguientes: 

• La ausencia de una asignatura específica de 
Historia del Arte durante la etapa de la ESO. 

• La amplitud de los contenidos de Historia 
dificulta que el proceso didáctico pueda de-
tenerse y profundizar en este aspecto, que, 
en ocasiones, es considerado como comple-
mentario, o de segundo orden.

• La ausencia de uniformidad para el trata-
miento de la Historia del Arte en los libros 
de texto de la asignatura de Geografía e 
Historia (Cuenca López & Estepa Giménez, 
2003; Estepa Giménez, Ferreras Listán, Ló-
pez Cruz, & Morón Monge, 2011).

Ante esta circunstancia, desde el plano de la di-
dáctica, se plantea la posibilidad de afrontar el 
reto de incentivar en los estudiantes el apren-
diaje del arte y la cultura. 

Misión monumentos

¿Es realmente importante que los estudiantes 
de Educación Secundaria conozcan los elemen-
tos fundamentales del arte de cada periodo his-
tórico? ¿Son los contenidos de Historia del Arte 
interesantes y relevantes para el aprendizaje en 
esta etapa?
Bajo el título “Misión monumentos”, se ha dise-
ñado una experiencia de gamificación que pre-
tende responder al desafío de incentivar a los 
estudiantes en el aprendizaje de contenidos y 
la adquisición de competencias relacionadas 
con la Historia del Arte, mediante un proceso 
de aprendizaje basado en retos. A continuación, 
se explican los parámetros principales de esta 
experiencia.

¿Qué objetivos nos marcamos?

Los objetivos principales de esta experiencia 
han sido estos: 

• Desarrollar con la Historia del Arte en la 
ESO (Decreto 98/2016).

• Motivar a los estudiantes para el descubri-
miento de los periodos más significativos 
de la Historia del Arte, con sus obras fun-
damentales, así como de los métodos y es-
trategias adecuadas para interpretarlas y 
entender su significado. 

• Hacer visible la aportación práctica que una 
asignatura como Historia tiene para la in-
terpretación del arte y de la cultura de cada 
época, y su relación con el presente y su cul-
tura. 

¿Con qué estudiantes se ha trabajado?

La muestra de población a la que se ha dirigido 
la experiencia es un grupo de 115 estudiantes de 
la asignatura de Geografía e Historia, en el cur-
so de 2º de la ESO, distribuidos en dos grupos. 
La experiencia se ha llevado a cabo durante dos 
cursos académicos, lo que permite tener una vi-
sión longitudinal de sus efectos.  
Durante este curso se aborda el aprendizaje de 
los periodos históricos de la Edad Media y la 
Edad Moderna, con una gran riqueza de conte-
nidos artísticos con los que se ha podido aplicar 
esta experiencia.

¿En qué ha consistido la experiencia?

El proyecto se enmarca en la historia real de 
“Los hombres de los monumentos”, un comando 
de 345 soldados que durante la Segunda Guerra 
Mundial tuvo la misión de rescatar y proteger 
obras de arte, ante el riesgo de su destrucción 
por los efectos de la guerra. En paralelo con esta 
historia, a los estudiantes participantes en esta 
experiencia se les propone convertirse en un 
comando que tiene como misión fundamental 
rescatar del olvido una serie de periodos del 
arte y de obras que, si nadie las estudia, corren 
el riesgo de perderse en la memoria colectiva de 
la sociedad. De este modo, mediante la resolu-
ción de retos sencillos, los estudiantes se ven 
implicados en mantener viva la memoria del 
arte. El proceso ha sido el siguiente: 

• En la primera semana del curso, los grupos 
de estudiantes han visto la película “Monu-
mets men”, basada en la historia del coman-
do de “Los hombres de los monumentos”. 
Después de verla, han recibido una carta vir-
tual a través del aula virtual de la asignatura, 
con el encargo de la misión de rescatar del 
olvido las obras de arte de los periodos me-
dieval y moderno.

Pretende responder al 
desafío de incentivar 
a los estudiantes en 
el aprendizaje de con-
tenidos y la adquisi-
ción de competencias 
relacionadas con la 
Historia del Arte
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¿Cuál ha sido la metodología  
empleada?
En el desarrollo de la experiencia 
se han combinado diferentes me-
todologías:

• La gamificación, que permite 
enmarcar el proceso de ense-
ñanza aprendizaje en una his-

toria y motiva a los 
estudiantes median-
te el planteamiento y 
la resolución de difi-
cultades progresivas, 
y la adquisición de 
recompensas (Prieto 
Martín, Díaz Martin, 
Monserrat Sanz, & 
Reyes Martín, 2014; 
Serrano, 2019). 

• De modo comple-
mentario a la gami-
ficación, se ha em-
pleado la técnica del 
aprendizaje basado 

en retos, que tiene igualmente 
un alto poder motivador, que 
activa al estudiante para la re-
solución de un reto planteado, 
utilizando sus propios medios 
(Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce 
Lacleta, & García-Peñalvo, 2017). 

• En la resolución de los retos, se 
ha aplicado una metodología 
activa learning by doing, que 
permite que los estudiantes ad-
quieran competencias relacio-

nadas con 
la historia 
del arte in-
vestigando 
y realizan-
do trabajos 
( F e r n á n -
dez Martí-
nez et al., 
2012).

• Como he-
rramientas 

para el desarrollo de las misio-
nes los estudiantes han conta-
do con el uso de herramientas 
TIC, que además de permitir-
les resolver las misiones tiene 
también un alto poder motiva-
dor pala los estudiantes.

Con la resolución de cada una 
de las misiones, los estudiantes 
reciben un sello en un pasaporte 
de misiones que se les entrega al 
principio de la experiencia. Este 
sello es una letra, con la que al fi-
nal, podrán componer las palabras 
“Misión cumplida”.

• La resolución de cada misión 
conlleva dos tipos de recom-
pensa: una individual que con-
siste en una nota que hace me-
dia con las notas de trabajos 
de la asignatura (con valor de 
un 15% en la nota), y una re-
compensa colectiva, que varía 
por cada misión, y consiste en 
tener acceso a materiales que 
facilitan el estudio, juegos de 
clase, etc…

• Como recompensa final, cada 
grupo ha ganado la participa-
ción en un Breakout inspirado 
en una máquina del tiempo de 
obras de arte, que permite eva-
luar la adquisición de compe-
tencias adquiridas (Fuentes, 
2019).

• De ahí en adelante, en el aula 
virtual de la asignatura han ido 
apareciendo 12 misiones, (una 
misión por cada unidad didác-
tica del temario), en la que se le 
reta a llevar a cabo de manera 
voluntaria un pequeño traba-
jo de investigación, diferente 
en cada caso, sobre un perio-
do o una obra en concreto, que 
después será presentado a los 
compañeros, y en algunos ca-
sos a la familia, o a través de 
las RRSS, a toda la comunidad 
educativa. Con esto, se rescata 
del olvido la obra, y se cumple 
con la misión. 

Para ilustrar al lector, se adjun-
ta un ejemplo de una de estas 
misiones:

Uno de los grandes símbolos de la 
Edad media en Europa son las cate-
drales góticas. En un breve periodo 
de tiempo toda Europa se llenó de 
estos edificios. Su grandiosidad y su 
dificultad técnica hacen que hoy en 
día sigan siendo muy admirados. Su-
perar esta misión será muy sencillo. 
Sigue estos pasos:  

1. Busca en internet una catedral 
gótica que te guste. 

2. Entra en Google maps y localiza 
una catedral gótica en Europa.

3. Busca información acerca de la 
historia de esta catedral

4. Elabora un documento en el for-
mato que quieras, presentando 
un comentario de la obra en el 
que sigas los pasos que apare-
cen en el ejemplo de la pg. 69 
del libro.  

5. Incluye alguna imagen en tu tra-
bajo

Ánimo con la misión: 

¡Salvar el arte  
de la vieja Europa 
está en vuestras 
manos!

Figura 1 Cara interna del pasaporte de sellos 
 de los estudiantes.Elaboración propia.

Figura 2: Carátula de la 5º misión. Elaboración propia
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¿Qué resultados se han obtenido?
Los resultados de la experiencia didáctica son 
muy interesantes en cuanto al aprendizaje de 
las competencias adquiridas, así como la mo-
tivación general de los estudiantes en relación 
con el aprendizaje de la historia del arte y con la 
didáctica del patrimonio:

• Por un lado, el seguimiento de la actividad, 
de carácter voluntario, ha sido alto desde el 
principio, y se ha mantenido realmente alto 
durante toda la experiencia, con un segui-
miento medio de más del 75% de los estu-
diantes, como se observa en la figura 3.

• Por otro lado, los estudiantes han mostrado 
un alto nivel de motivación. Esto se puede 
verificar no sólo en se seguimiento de esta 
experiencia voluntaria, sino también en la 
mejora de los trabajos de investigación a me-
dida que han ido avanzando las misiones, y 
en el interés por hacer públicos los trabajos, 
tanto en el aula como fuera del aula. 

• Finalmente, en el Breakout, permite evaluar 
los conocimientos adquiridos, muestra que 
el 100% de los estudiantes conocía los prin-
cipales elementos relacionados con movi-
mientos artísticos y obras de arte que apare-
cían en cada misión.

Figura 3: Gráfica de porcentajes de respuestas  
a cada misión. Elaboración propia

Figura 4: Carátula de Breakout de evaluación.  
Elaboración propia.

Conclusiones
Con esta sencilla experiencia se ha 
logrado responder al reto de mo-
tivar a los estudiantes en el cono-
cimiento de la historia del arte, de 
manera superando las dificultades 
reseñadas en la introducción de 
este trabajo, y posibilitando adqui-
rir los conocimientos y las compe-
tencias básicas en relación con el 
arte. 

Además, esta experiencia ha ser-
vido para verificar la eficacia de 
la gamificación como metodología 
adecuada en la enseñanza de la 
historia, en consonancia con al-
gunos estudios que apuntan a esta 
misma dirección (Candel, 2018).
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Actualmente, las tecnologías 
de la información y la co-
municación -TIC-, permean 

todas las áreas de la sociedad, en-
tre ellas, los procesos educativos, 
donde nuestra generación de jóve-
nes convive diariamente con ellas. 
Sin embargo, esto no significa que 
siempre sean utilizadas responsa-
blemente, por lo cual, el propósito 
debe estar enfocado en adecuar las 
didácticas a su contexto, fomen-
tando en ellos nuevas competen-
cias, que los impulse a fortalecer 
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, generando un mayor interés, 
que los prepare para vivir en esta 
sociedad del conocimiento de ma-
nera responsable, aumentando su 
productividad y mejorando los re-
sultados.

Por otro lado, la sociedad también 
hace su parte, día a día vemos 
cómo se van deformando los va-

lores y el interés por el bienestar 
de la comunidad, lo cual hace que 
surja la idea de este proyecto, don-
de aprovechando las TIC y otras 
áreas del conocimiento, se busca 
no solo fortalecer un conocimien-
to técnico o académico, sino tam-
bién un crecimiento social y en 
valores.

Es así, como aparece TICtures, un 
proyecto interdisciplinar imple-
mentado con los estudiantes del 
grado 11 de la sede CASD en la Ins-
titución Educativa Santo Tomás 
ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali – Colombia desde hace 4 
años, con este se busca principal-
mente sensibilizar a la comunidad 
educativa, sobre las problemáticas 
que a diario la permean, (violen-
cia, el acoso escolar, daño al medio 
ambiente, entre otras); aprove-
chando las herramientas TIC, para 
la creación de un producto audio-
visual, que fomente el trabajo co-
laborativo, la apropiación y uso 
responsable de las TIC, la trans-
versalidad entre las diversas áreas 
del conocimiento y su creatividad, 
en la propuesta de soluciones a las 
problemáticas ya descritas.

Objetivos

• Sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre las problemá-
ticas que la impactan.

• Fortalecer las competencias 
digitales de las estudiantes de 
media técnica.

• Transversalizar el uso de he-
rramientas TIC con otras áreas 
del conocimiento.

• Fomentar la apropiación y uso 
responsable de las herramien-
tas TIC para la solución de pro-
blemas.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto, se 
propone inicialmente la creación 
de equipos de trabajo integrados por 
mínimo 2 y máximo 4 integrantes, 
para realizar las siguientes activida-
des:

1. Realizar un escrito narrativo 
en forma de historia con el 
acompañamiento del decente 
lenguaje, donde describan una 
problemática social que se pre-
sente en su entorno (inseguri-
dad, violencia, drogadicción, 
contaminación ambiental, en-
tre otros), proponiendo estrate-
gias que permitan dar solución 
al problema.

2. Revisar la presentación so-
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Se busca no  
sólo fortale-
cer un conoci-
miento técnico 
o académico, 
sino también 
un crecimiento 
social y en va-
lores.
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Resultados (Ver Vídeo)

Desde hace 4 años que se viene im-
plementando el proyecto TICtures 
como una estrategia para resigni-
ficar la percepción que tienen los 
estudiantes sobre la asignatura 
de tecnología e informática en los 
grados 11 de la Institución Educa-
tiva Santo Tomás, con esta, se ha 
logrado que los alumnos/as identi-
fiquen las herramientas TIC de una 
forma transversal, que puede utili-
zarse en cualquier área del cono-
cimiento, no solo como elementos 
para desarrollar habilidades opera-
tivas, sino para fortalecer compe-
tencias que les ayuden a enfrentar-
se de una manera responsable a la 
actual sociedad del conocimiento, 
ayudándoles a discernir entre los 
bueno y malo, lo útil y lo inútil.
Del mismo modo, realizar activida-
des fuera del salón de clase, les per-
mite evidenciar que el aprendizaje 
es un proceso donde ellos son los 
actores principales y les fomenta 
valores como la responsabilidad, 
el respeto por el otro y el trabajo 
colaborativo, además de la autono-
mía e investigación, que les ayuda 
en la búsqueda de obtener mejores 
resultados, así mismo, permitir-
les crear una historia a partir de 
las problemáticas sociales con las 
cuales conviven, y proponer una 
solución a las mismas, les incenti-
va la creatividad, que, aplicada a su 
propio contexto social y cultural, 
genera un aprendizaje mucho más 
significativo.
Es así, como los resultados de este 
proyecto fueron muy satisfacto-
rios, y no solo a nivel de compe-
tencias académicas, también se 
evidenciaron mejorías en los ám-
bitos social y cultural pues hubo 
mayor interés, motivación, 
participación y trabajo cola-
borativo por parte de las estu-
diantes, no solo apli-
caron los conceptos 
vistos en el taller de 
fotografía, ni se limi-
taron a construir el 
video con las 11 fotos 
solicitadas, sino que 

5. Realizar un vídeo con las fo-
tografías capturadas por cada 
miembro del equipo de trabajo 
en su editor de vídeo de pre-
ferencia (Movie maker, Video 
Pad, Sony vegas, entre otros), 
agregar transiciones, anima-
ciones, sonidos, títulos y subtí-
tulos en inglés, con el acompa-
ñamiento del docente de esta 
asignatura.

6. Subir el vídeo a un repositorio 
de la nube como YouTube, Vi-
meo, entre otros.

Evaluación

La evaluación de los aprendizajes de 
la estrategia se desarrollará de la si-
guiente manera:

1. Evaluación diagnóstica: En un 
primer momento se genera 
un espacio de discusión de los 
saberes previos que tienen los 
estudiantes sobre los produc-
tos audiovisuales, fotografía y 
edición de video, además de un 
foro, donde se comparte una 
lluvia de ideas sobre las pro-
blemáticas que se presentan 
en sus entornos sociales y fa-
miliares.

2. Evaluación formativa: Duran-
te el diseño e implementación 
del proyecto se realiza una re-
troalimentación constante de 
los avances de cada una de las 
propuestas de los estudiantes, 
fomentando la formación inte-
gral y optimizando los resulta-
dos por cada actividad.

3. Evaluación sumativa: Al fina-
lizar el proyecto se evalúa el 
producto entregado según los 
siguientes criterios:

1. Originalidad de la histo-
ria (Problema y solución)

2. Redacción y ortografía en 
la presentación de la his-
toria.

3. Captura de los planos y 
ángulos presentados.

4. Coherencia de la secuen-
cia de la historia en el vi-
deo.

5. Edición del vídeo. (Títu-
los, animación, subtítulos 
en inglés, audio).

realizaron muchas más capturas 
con el ánimo de recrear mayor pre-
cisión la historia desarrollada.
El apoyo de las asignaturas de es-
pañol e inglés fue indispensable en 
la creación de las historias, ya que 
además de evidenciar los proble-
mas que los atañan día a día como 
la drogadicción, el desinterés aca-
démico, la violencia o embarazos a 
temprana edad, también lograron 
proponer soluciones que los moti-
varon a la reflexión.
Es importante resaltar que, aunque 
existen limitaciones con respecto 
a la disponibilidad de herramien-
tas que se les puede brindar para 
trabajar, ellos resolvieron con el 
uso de sus celulares, buscando 
recursos offline, e investigando. 
Durante todo el desarrollo de acti-
vidades no se evidenciaron dificul-
tades representativas, al contrario, 
su motivación era evidente, ya que 
trabajar a extramuros es una opor-
tunidad que bien aprovechada mo-
tiva a realizar mejores procesos y 
por ende mejores resultados.
A pesar de que se les facilitó el 
tiempo y espacio durante las horas 
de clase dentro de la institución, 
ellos buscaron otros espacios para 
fotografiar y acercarse más al con-
texto planteado.
En el siguiente enlace se pueden 
evidenciar algunos de los pro-
ductos presentados por los estu-
diantes: https://www.profecesar.
com/2017/02/proyecto-integrador-
tictures.html

Videos
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Una Educación  
Activa para una  
Escuela Activa

Artículos de Reflexión

La escuela debe ser un lugar en el que las 
prioridades principales sean las necesi-
dades e intereses reales de los niños y ni-

ñas. Pero, no hablamos únicamente de las nece-
sidades de alimentación, higiene y sueño, como 
en muchas ocasiones se consideran, las únicas 
necesidades básicas. Existen otro tipo de nece-
sidades que son igualmente necesarias para el 
correcto e íntegro desarrollo de los niños y ni-
ñas. Se trata de necesidades de afecto, de la ne-
cesidad de juego, de expresión, de protección… 
Los niños hacen la escuela y todo educador, 
acompañante o guía debe seguir al niño, y no 
al revés. Debemos adaptarnos a ellos, y no ellos 
a nosotros. 

El deseo de transformar y aportar calidad a la 
educación deberá estar presente siempre du-
rante nuestra práctica docente. No sólo educa-
mos cuando nos proponemos hacerlo, lo hace-
mos con cada mirada, con cada gesto, con cada 
palabra y con cada silencio. 

Montessori, Reggio Emilia, la práctica psico-
motriz Aucouturier, el movimiento en libertad 
de Emmi Pikler (entre muchos otros enfoques y 
filosofías) favorecen el desarrollo de los niños y 
niñas tanto en la escuela como en casa. 

Debemos luchar por una escuela que permita 
que los niños y niñas exploren su entorno, las 
posibilidades de éste y las suyas propias. Una 
escuela que eduque para la paz, un lugar donde 
los niños puedan ser. Un lugar para escuchar y 
respetar. Respetar los ritmos y la individualidad 
debe ser una prioridad, es algo fundamental. 
Una escuela que ofrezca un ambiente prepa-
rado, que ofrezca a los niños y niñas oportuni-
dades para comprometerse en un trabajo in-
teresante, elegido de forma libre, que propicie 
prolongados períodos de concentración que no 
sean interrumpidos. 

Todo acto educativo comienza en los 
intereses y necesidades del alumnado. 
Debemos partir de ahí para comenzar  
a construir una educación integral a lo 
largo de todas las etapas educativas.

Los niños hacen la escuela y 
todo educador, acompañante o 

guía debe seguir al niño

POR María Cañadas Velayos
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Una Educación  
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Artículos de Reflexión
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cambio, estaremos hablando de un 
premio. Por ejemplo, «si te lavas 
las manos te dejo un cuento antes 
de echarte la siesta». Así, los niños 
percibirán que se les está recom-
pensando por un acto. En cambio, 
si modificamos el lenguaje y deci-
mos «si te lavas las manos te dará 
tiempo a leer un cuento antes de 
echarte la siesta», los niños lo per-
cibirán como una consecuencia de 
sus actos. 

Muchas veces escuchamos en la 
escuela la palabra NO. ¿Cuántas 
veces al día la utilizamos? Más de 
las necesarias. ¿Y si modificamos 
nuestro lenguaje? Si en vez de de-
cir «¡No toques eso!», decimos «Si 
tocas eso, te vas a quemar porque 
está muy caliente». Transmitimos 
el mismo mensaje, pero lo hace-
mos de forma diferente. Utilice-
mos el lenguaje positivo en nues-
tras aulas, utilicémoslo en casa, 
instaurémoslo en nuestro día a 
día.

En definitiva, debemos procurar 
una educación basada en la coo-
peración, en el respeto, en el amor, 
en la confianza, en la libertad sin 
olvidar los límites, en los intereses 
de los niños y niñas y en sus ne-
cesidades. Una educación basada 
en la paz. 

Tenemos que educar para la paz, 
desde la escuela, desde casa. Te-
nemos que recordar que la familia 
es la primera escuela del niño y la 
escuela, su segunda familia. Te-
nemos que dejar atrás las sillas y 
rincones de pensar y comenzar a 
crear mesas de la paz. 

Es importante respetar el trabajo 
de cada niño y niña, no interrum-
pir. Cuando interrumpimos dicho 
trabajo estamos enviando un men-
saje de que lo que está haciendo no 
es valioso, o al menos, de menor 
importancia que el motivo de la 
interrupción. 

Esto, en muchas ocasiones suce-
de sin que seamos conscientes de 
ello. Por ejemplo, cuando un bebé 
está tumbado observando las pa-
redes o el techo de la habitación 
en la que se encuentra y un adulto 
se acerca ofreciéndole un sonaje-
ro o un peluche. Esta interrupción 
impide que el bebé desarrolle su 
capacidad de atención.

Durante los primeros seis años de 
vida, los niños y las niñas se en-
cuentran en la etapa denominada 
por María Montessori como “la 
mente absorbente”. Algo parecido 
a la metáfora a la que suele aso-
ciarse a los niños con las esponjas. 
Sin embargo, las esponjas absor-
ben agua hasta que “están llenas”, 
llega un momento en el que su 
capacidad está al límite, no puede 
absorber más. Esto, no ocurre con 
los niños, todo lo que se les ofrez-
ca, todos los estímulos y experien-
cias que se les proporcionen serán 
incorporadas, no hay un límite 
para ellos. El límite lo ponemos 
nosotros, eliminémoslo. 

Dentro de esta etapa, se producen 
los “periodos sensibles”, venta-
nas de oportunidad en las que los 
niños y niñas muestran un gran 
interés por una habilidad en con-
creto, y la perfeccionan mediante 
la repetición. Cuando el periodo 
sensible para una cierta habilidad 
ya ha pasado, es más difícil que el 
aprendizaje se produzca de forma 
natural y espontánea, de manera 
que el esfuerzo será mayor. Por 
ello, es necesario identificar si el 
niño/a se encuentra en un perio-
do sensible y, en caso de ser así 
en cuál. Y llega la pregunta, ¿cómo 
identificamos si un niño/a está en 
un periodo sensible? No existe una 
respuesta exacta, pues para cono-
cerlo se deberá observar e identi-
ficar los intereses de los niños/as 
en cada momento. 

Muy habitualmente en la escue-
la tradicional hemos escuchado 
mencionar el conocido “rincón de 
pensar” o variantes como “la si-
lla de pensar”. ¿Qué hacemos con 
los premios y castigos? Los casti-
gos son impuestos de manera ex-
terna, por parte de un adulto. Sin 
embargo, las consecuencias están 
asociadas de forma natural a los 
actos. 

El objetivo principal de no premiar 
o recompensar un acto, o por el 
contrario, imponer un castigo es el 
de favorecer la autodisciplina y la 
automotivación en los niños y ni-
ñas. De esta forma, harán las cosas 
por satisfacción propia, en vez de 
hacerlo para conseguir un premio 
o evitar un castigo. 

Por ejemplo, un niño está pintan-
do con brochas, pinceles y acua-
relas. Cuando termina de dibujar, 
se le explica que debe limpiarlos 
y tapar los botes de las acuarelas, 
sin embargo, el niño decide no ha-
cerlo. Ante esta situación, se po-
dría imponer un castigo, como por 
ejemplo no utilizar las pinturas y 
pinceles durante unos días.  Sin 
embargo, ¿es esta la mejor solu-
ción? ¿Por qué utilizar un castigo, 
que es arbitrario, cuando existe 
una consecuencia directa de sus 
actos? Y bien, ¿cuál es esta conse-
cuencia? Si no limpia los pinceles, 
estos se endurecerán y no podrá 
pintar con ellos en otras ocasio-
nes. Lo mismo sucederá con las 
pinturas, pues se secarán.  Así, en-
contramos que las consecuencias 
son inherentes al acto que las ha 
ocasionado y es importante que se 
expliquen, con calma, en un tono 
adecuado y con paciencia. 

Con los premios, sucede algo si-
milar. Los premios crean en los 
niños y niñas una necesidad de 
aprobación externa constante, de-
pendiendo de otra persona para 
conocer si su trabajo tiene valor. 
Los premios, además, generan 
competencia.

Qué hacemos cuando un niño o 
niña debe lavarse las manos des-
pués de comer y se niega a hacer-
lo. Si optamos por ofrecerle algo a 
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Viviendo y aprendiendo,  
o eso me gustaría. 

POR Juan José 
Camacho Aroca

El COVID-19 ha supuesto una re-
volución en la educación, los do-
centes se han debido reinventar y 
se ha dado mayor importancia a 
materias que hasta el momento 
eran invisibles o no tenían la rele-
vancia de otras. Sin lugar a dudas, 
es una época de aprendizaje para 
todo el sistema educativo.

Es un hecho innegable que el ser 
humano, como animal racional, ha 
tenido que fallar en sus actuacio-
nes para aprender de las mismas, 
mejorando así su técnica y método 
en base a la experiencia errónea 
sufrida. Estoy seguro de que la pri-
mera rueda no era tan redonda y 
efectiva como la actual, así como 
Edison no inventó la bombilla sin 
cometer errores, o Hedy Lamarr 
no encontró, en un solo intento, el 
espectro ensanchado que permitió 
las comunicaciones a larga distan-
cia (Wifi, bluetooth, GPS…). Todos 
ellos, como el resto de seres huma-
nos que determinaron el curso de 
la historia y del mundo tal y como 
hoy lo conocemos, tuvieron que 
pasar por según que experiencias 
y errores para aprender de ellos y, 
por ende, mejorar en sus hazañas. 

Mejoraron el mundo, así como 
marcaron el curso de la historia 
la cual, estos días, se está viendo 
modificada y marcada por el CO-
VID-19, que afecta ya a casi todos 
los países del planeta Tierra. Un 
hecho sin duda atroz, como otros 
muchos que suceden en otras 
partes del mundo todos los años, 
y que se cobran la vida de miles 
de personas inocentes. Una expe-
riencia que marcará por desgracia 
la vida de todos nosotros a corto 
y largo plazo, pero de la que estoy 
seguro, al igual que les sucedió a 
los personajes históricos mencio-
nados anteriormente, nos hará 
reflexionar y aprender sobre esto 
que ahora vivimos. 

Como maestro (sin haber tenido la 
oportunidad de ejercer) de Educa-
ción Primaria, y todavía estudian-

Artículos de Reflexión
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ellos, como el resto de seres huma-
nos que determinaron el curso de 
la historia y del mundo tal y como 
hoy lo conocemos, tuvieron que 
pasar por según que experiencias 
y errores para aprender de ellos y, 
por ende, mejorar en sus hazañas. 

Mejoraron el mundo, así como 
marcaron el curso de la historia 
la cual, estos días, se está viendo 
modificada y marcada por el CO-
VID-19, que afecta ya a casi todos 
los países del planeta Tierra. Un 
hecho sin duda atroz, como otros 
muchos que suceden en otras 
partes del mundo todos los años, 
y que se cobran la vida de miles 
de personas inocentes. Una expe-
riencia que marcará por desgracia 
la vida de todos nosotros a corto 
y largo plazo, pero de la que estoy 
seguro, al igual que les sucedió a 
los personajes históricos mencio-
nados anteriormente, nos hará 
reflexionar y aprender sobre esto 
que ahora vivimos. 

Como maestro (sin haber tenido la 
oportunidad de ejercer) de Educa-
ción Primaria, y todavía estudian-
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te de Educación Infantil, no puedo 
dejar pasar la oportunidad de ana-
lizar y reflexionar sobre los he-
chos que ahora vivimos, y de cómo 
afectan, y podrían afectar, a la edu-
cación tal y como la conocemos. 

En los últimos años, el auge de las 
nuevas tecnologías en el mundo 
entero y su incidencia en nuestro 
día a día, nos ha llevado a imple-
mentar una competencia digi-
tal para nuestro alumnado, tan 
necesaria como innegable si los 
queremos formados y competen-
tes, tanto en dicha área, como en 
el mundo en el que vivimos. Así 
como es innegable que hemos in-
tentado, siempre con la mejor in-
tención, usar dichas herramientas 
digitales como eso mismo, herra-
mientas que nos permitan educar 
de una forma innovadora, versátil, 
completa y de la cual no sabíamos 
con certeza hasta qué puntos o lí-
mites podríamos llegar a aprove-
char como tal, para hacer nuestra 
docencia más efectiva y completa. 
Por ello, ¿no sería este un “buen 
momento” para comprobar y expe-
rimentar de primera mano hasta 
dónde son útiles dichas herra-
mientas? A día de hoy, 28 de mar-
zo de 2020, llevamos unos 15 días 

de cuarentena, y creo, según me 
comentan profesores y compañe-
ros en activo, que ya nos estamos 
dando cuenta de que no es tan fá-
cil dar clase, para una media de 20 
alumnos, a través de una cámara 
y un micrófono simplemente. Los 
turnos de palabra, la interacción 
real y física, las bajadas de se-
ñal de la red… son muchos de los 
inconvenientes que “gracias” al 
momento que vivimos, podemos 
experimentar y analizar como 

docentes. Y bueno, no nos olvide-
mos de que dichos inconvenientes 
surgen para aquellos que tienen 
ordenador en casa, o conexión a 
internet local, ya que también hay 
maestras y maestros enviando ta-
reas a los WhatsApp de los proge-
nitores, que por desgracia todavía 
no disponen de dichos medios. 

Otro hecho que creo que nos atañe 
como docentes, y quiero tratar, es 
el de los numerosos consejos de 
parte de profesionales de la Peda-
gogía, Docencia y Psicología, que 
acertadamente estos días envían 
a aquellos padres y madres que no 
saben cómo mantener a sus hijos 
en casa todo el día, sin que esto 
afecte a su desarrollo físico, men-

tal y emocional.  Pienso que debo 
tratarlo por lo siguiente; la mayo-
ría de dichos consejos enfocados 
a mantener la calma en una situa-
ción como esta, y así, conseguir 
o mantener un equilibrio físico y 
emocional, son actividades rela-
cionadas en su mayoría con el ejer-
cicio físico, el arte, o la música… 
Perdonen mi atrevimiento pero, 
¿no es cuanto menos llamativo 
que dichas actividades enfocadas 
a un crecimiento corporal, men-

tal y emocional equilibrado, estén 
relacionadas de forma directa con 
aquellas materias que menor inci-
dencia e importancia se les otorga 
a veces en nuestro sistema edu-
cativo? No es ningún secreto que 
materias como E. Física, Música, 
o Plástica, tienen menos horas 
lectivas en la mayoría de horarios 
convencionales y, además, duran-
te mucho tiempo se han percibido 
injustamente en nuestra sociedad 
como “Marías” fáciles de aprobar y 
superar. Así como también, duran-
te los últimos tiempos, por suerte, 
la Inteligencia y Educación Emo-
cional ha ido cobrando relevancia 
en el ámbito educativo, pero no se 
ha introducido de forma total o 
formal en nuestro día a día en las 
aulas. En cambio, ahora se invita 
a los progenitores a realizar acti-
vidades con sus peques, relaciona-
das también de forma directa con 
dicha área. La meditación, el diá-
logo con los hijos e hijas sobre sus 
gustos, aficiones, intereses, preo-
cupaciones… En general, consejos 
para conocerlos y que nos conoz-
can mejor, con el objetivo de que la 
comunicación entre progenitores 
e hijos propicie una mayor expre-
sión de las emociones y, por lo tan-
to, un tratamiento de las mismas 
si no mejor, al menos presente, en 
lugar de hacer de ellas un tema 
tabú que, a la larga, sólo nos trae-
rá problemas relacionados con la 
inseguridad, desconfianza y baja 
autoestima entre otros.

Es evidente que esta situación, en 
mayor o menor medida, supondrá 
un cambio a escala global, que 
afectará a todos los colectivos y 
grupos sociales y que, sin duda, se 

El equilibrio sea la clave, siendo el 
ser humano el que enseñe y eduque 

ayudándose de la tecnología, pero  
nunca al contrario. 

¿No es cuanto menos llamativo que dichas 
actividades enfocadas a un crecimiento 

corporal, mental y emocional equilibrado, 
estén relacionadas de forma directa con 
aquellas materias que menor incidencia 

e importancia se les otorga a veces en 
nuestro sistema educativo?
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Teniendo en cuenta ambas premi-
sas, no puedo evitar concluir per-
sonalmente, e invitar a la reflexión, 
colectivamente, de las siguientes 
ideas… 

Si en estas condiciones “extre-
mas”, de evidente dificultad, para 
un mantenimiento sano de la esta-
bilidad emocional y la salud men-
tal, así como la física, se aconseja 
e invitar a los padres y madres a 
llevar a cabo en casa actividades 
y rutinas relacionadas con las dis-
ciplinas anteriormente menciona-
das, ¿no nos deberíamos plantear, 
de forma seria, la futura equipara-
ción de dichas materias (Música, 
E. Física y Plástica) con las llama-
das o conocidas como “materias 
troncales” de una forma real? Así 
como también, ¿nos deberíamos 
permitir el lujo de no pensar en la 
introducción de manera formal y 
profesional, de la Educación Emo-
cional como nueva área de conoci-
miento?...

Está claro que son momentos du-
ros, pasarán. Todo pasa, todo llega. 
No es momento de decidir a cerca 
de estas cuestiones, pero sí, quizá, 
de tomar conciencia de la impor-
tancia histórica del mismo y de 
las cosas positivas que se pueden 
sacar de circunstancias tan nega-
tivas como estas. Como dije an-
teriormente, marcará un antes y 
un después en muchas vidas y en 
muchos ámbitos, en la mayoría por 
desgracia, a peor. Intentemos, ya 
que tenemos la inmensa fortuna de 
que dependerá de nosotros como 
docentes, que dicho cambio sea 
para mejor en el ámbito educati-
vo. Analicemos las circunstancias 
vividas, analicemos los resultados. 
Si fallamos podremos aprender. Si 
fallamos podremos mejorar. Si fa-
llamos estamos vivos. Como dije 
en el título, “viviendo y aprendien-
do” o al menos, eso me gustaría. 

estudiará en un futuro en las aulas 
del mundo entero. Cambios en la 
historia, cambios históricos. Esto 
me lleva irremediablemente de 
vuelta al inicio de este artículo, en 
el que hablábamos de ciertos he-
chos que han cambiado la historia 
del ser humano a raíz de la expe-
riencia vivida, del fallo cometido. 
Por ello, invito a mis compañeras 
y compañeros de la actividad do-
cente y pedagógica a reflexionar, a 
partir de esta desgraciada oportu-
nidad de análisis que las circuns-
tancias nos “brindan”, sobre los 
temas tratados. 

Por un lado, en cuanto a las nuevas 
tecnologías como medio, quizá sea 
demasiado pronto para afirmarlo, 
pero ¿no hemos notado ya que la 
docencia no es nada sin el contac-
to visual directo? ¿sin el contacto 
físico? ¿sin la observación direc-
ta del comportamiento e interac-
ciones sociales entre alumnado 
y los conflictos que esta genera? 
¿sin un abrazo o gesto de ánimo a 
un pupilo que muestra necesitar-
lo? La tecnología es, sin duda, una 
herramienta maravillosa que nos 

permite complementar, ampliar y 
afianzar conocimientos de una for-
ma descomunal, ya que tenemos 
enciclopedias universales a tan 
sólo un “clic” de distancia, y esto es 
una auténtica maravilla. Por ello, 
me atrevería a decir que las nuevas 
tecnologías, junto con la situación 
actual, nos parecen estar demos-
trando que su utilidad vendría a 
estar limitada como herramienta, 
no como medio directo y “único” 
de enseñanza y aprendizaje. Quizá, 
como en todo, el equilibrio sea la 
clave, siendo el ser humano el que 
enseñe y eduque ayudándose de la 
tecnología, pero nunca al contrario. 

Por otro lado, en cuanto al desarro-
llo equilibrado del “cuerpo-mente-
alma o emociones”, no sabría decir, 
humildemente, si hemos cometido 
errores a lo largo de nuestra histo-
ria educativa. Intuyo que sí, ya que 
dicha historia es larga y, además, 
somos humanos. Al igual que, se-
guro, habremos cometido multitud 
de aciertos. Pero lo que sí puedo 
asegurar, a ciencia cierta, es que 
este es un momento histórico de 
índole mundial, y que, en mayor o 
menor medida, son las condiciones 
más extremas a las que, por “suer-
te” (no como en otros países, por 
desgracia, con pandemias cons-
tantes o guerras donde la humani-
dad siempre pierde), el “mundo del 
siglo XXI” se ha enfrentado jamás. 
Esto me lleva a tener en cuenta dos 
premisas:

1. Es una de las situaciones vi-
tales más complejas a las que 
nos hemos enfrentado y, para 
afrontarla, necesitaremos de 
valores que la escuela siempre 
defendió; respeto, solidaridad, 
trabajo cooperativo, empatía, 
comprensión, responsabili-
dad… 

2. Los expertos aconsejan la 
práctica de disciplinas que, a 
mi modo de ver, injustamen-
te se han visto supeditadas al 
resto de disciplinas en el ám-
bito escolar, pero que resultan 
ser esenciales para “sobrevi-
vir” de forma sana ante situa-
ciones de extrema presión, es-
trés, incertidumbre, angustia…

Ánimo y  
reflexionemos, 
compañeras y 
compañeros. 
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Ánimo y  
reflexionemos, 
compañeras y 
compañeros. 
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COLEGIO

Las Colinas School

POR JUDIT ILLESCAS

Hemos tenido la gran oportunidad de realizar la entrevista al Colegio Las 
Colinas School, un centro educativo bilingüe, privado y mixto situado en 
la comarca de La Safor (Valencia), desde la etapa de educación infantil 
hasta bachillerato. Es un centro educativo que aporta a sus alumnos valo-
res, autonomía, proyectos basados en TIC, enseñanza a través del medio, 
etc, lo que le hace ser categorizado como un centro educativo innovador 
y creativo.

www.colegiolascolinas.es

Dentro del Cole

@colegiolascolinasgandia
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idioma de una forma más natural 
y divertida.  Además, las asignatu-
ras de English y Practical English 
sirven de apoyo y refuerzo a las 
asignaturas de Science gracias a 
una buena coordinación entre de-
partamentos.

Vemos que educan y enseñan 
desde las inteligencias múlti-
ples. Nos gustaría conocer las 
claves para trabajar las inteli-
gencias múltiples en el aula de 
infantil y primaria.

A la hora de trabajar un contenido 
determinado, preparamos activi-
dades de diversos tipos, siempre 
lo más próximas a su realidad, en 
las que trabajan todas las inteli-
gencias posibles y de este modo 
llegamos a todos.  

Por otro lado, el uso de las TIC en 
el aula nos permite utilizar un 
gran número de recursos y meto-
dologías muy beneficiosas desde 
este punto de vista: ciertos temas 
los trabajamos mediante Flipped  
Classroom, los alumnos realizan 
trabajos colaborativos a través del 
Google Drive,  o realizamos en cla-
se juegos para repasar o afianzar 
conceptos como Kahoot o Quizizz, 
por citar algunos ejemplos.

Además, trimestralmente realiza-
mos una tarde de Activación de 
Inteligencias Múltiples en la que 
cada maestro prepara un taller di-
ferente cubriendo, entre todas las 
propuestas, las 8 inteligencias y  
cada alumno escoge acudir al ta-
ller que más se ajusta a sus gustos 
y preferencias para, de este modo, 
disfrutar y desarrollar más su inte-
ligencia predominante y ganar en 
autoconfianza y seguridad.

En su web destacan que el 
alumnado dispone de insta-
laciones y espacios naturales 
donde pueden aprender y ex-
perimentar con el entorno. ¿De 
qué manera aprovechan esos 
recursos con el alumnado de 
infantil y primaria?

Realizamos clases al aire libre utili-
zando al mismo tiempo que estamos 
estudiando en el aula; de hecho, te-
nemos un día específicamente de-
dicado a dar todas las clases al aire 
libre. Por ejemplo, cuando estudia-
mos el paisaje damos una vuelta por 
los alrededores del centro para ver 
los distintos tipos de paisajes, desde 
el urbano hasta el industrial pasan-
do por el de montaña; cuando esta-
mos dando las medidas de longitud, 
bajamos al huerto y al patio para es-
timar y luego comprobarlo toman-
do diferentes medidas. Utilizamos 
el terreno a nuestro alrededor para 
hacer huertos y tener animales de 
granja, enseñando a nuestros alum-
nos a respetar y cuidar la naturale-
za. Algunas veces nuestra maestra 
de Science utiliza los espacios al 
aire libre para dar clases al sol del 
invierno y enseñarles así a utilizar 
la energía calorífica del Sol. 

¿Cómo enseña las materias es-
colares mediante la educación 
bilingüe? ¿Utiliza herramien-
tas TIC o proyectos educati-
vos?

Utilizamos la metodología CLIL 
adaptada a nuestro centro y a las 
necesidades educativas de nues-
tros alumnos. Las aulas están te-
matizadas en inglés, los materia-
les de los alumnos son únicamente 
en inglés, los maestros hablan en 
inglés en sus interacciones con 
los alumnos y compañeros y utili-
zamos las nuevas tecnologías (pi-
zarra digital, apps, etc.) para hacer 
nuestro propio proyecto de todos y 
cada uno de los temas. Cada uni-
dad es un mini proyecto dentro de 
la evaluación, por eso se estudia 
en profundidad y sobre todo te-
niendo en cuenta las inquietudes 
de nuestros alumnos en cada mo-
mento. De esta forma el aprendi-
zaje es mucho más significativo y 
los alumnos adquieren el segundo 

Mónica Balaguer Pérez
Directora eDucación  
infantil y Primaria.

Como directora de Educación 
Infantil y Primaria, ¿cómo 
promueve la autonomía en el 
alumnado, así como la forma-
ción integral y personalizada?

Para conseguir que nuestros 
alumnos y alumnas vayan sien-
do cada vez más autónomos les 
ofrecemos un ambiente en el que 
se sienten seguros y apoyados por 
nuestros maestros en todo mo-
mento; respetamos su ritmo de de-
sarrollo de modo que pueden ir ha-
ciendo, poco a poco, las cosas por 
ellos mismos. Generamos muchas 
oportunidades para hablar sobre 
el respeto y la empatía, y valores 
que creemos fundamentales para 
aumentar la confianza en ellos 
mismos. Asimismo, hablamos so-
bre respeto, empatía, valores y es-
tablecemos límites y normas cla-
ras que todos conocen. 

Por otro lado, para llevar a cabo 
una formación personalizada e in-
tegral necesitamos la confluencia 
de varios factores: grupo reducido 
de alumnado (máximo 15 en infan-
til y 20 en Primaria y Secundaria); 
conocer muy bien a cada uno de 
nuestros alumnos; la autonomía 
de la que antes hablábamos, im-
prescindible para llevar a cabo 
esta educación personalizada, etc. 

Proporciona a los 
niños y niñas curio-
sidad por el apren-

dizaje, seguridad en 
su entorno y con-

fianza en sí mismos 
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Como docente en educación se-
cundaria y bachillerato, ¿cómo 
es la metodología que lleva a 
cabo en el aula con la que los 
alumnos son los protagonistas?

Siempre parto de la premisa de que 
mis alumnos y alumnas van a ne-
cesitar un apoyo para que la mayor 
parte de la información a la que 
van a acceder se convierta en co-
nocimiento para ellos.
A partir de ahí suelo dividir las ta-
reas o actividades para que vayan 
construyendo el aprendizaje poco 
a poco. Todas las actividades están 
planteadas para que el aprendizaje 
se lleve a cabo al menos mediante 
dos de las destrezas propias de la 
lengua (Listening /Reading/ Wri-
ting/ Speaking). Es una manera 
de respetar al máximo las inteli-
gencias y modos de aprendizaje de 
todo el grupo.
Por último, es necesario alguna 
vez, proporcionarles ciertas es-
tructuras de la lengua inglesa que 
van a necesitar a la hora de descri-
bir hechos o datos, expresar ideas 
u opiniones e incluso para dar 
ejemplos. 

Una de las líneas de enseñanza 
en la etapa de secundaria es la 
educación emocional. Nos gus-
taría conocer el modo de llevar-
lo a cabo en el aula y cómo el 
alumnado se ha adaptado a la 
misma.

A nivel emocional la etapa de los 
12 a los 16 años puede llegar a ser 
muy complicada. Muchas veces 
los alumnos no saben lo que les 
pasa y si lo saben no saben cómo 
expresarlo o cóMo exteriorizarlo. 

El Plan de Estudios Bilingüe 
está compuesto por el mode-
lo de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua (AICOLE) 
¿En qué consiste?

AICOLE es una metodología en la 
que integramos los contenidos y 
la lengua inglesa de manera que al 
final conseguimos que los alumnos 
adquieran los contenidos especí-
ficos de cada asignatura desarro-
llando las diferentes competencias 
en Inglés.
Para poder implantarla fue nece-
saria una formación previa de los 
profesores ya que debemos ser 
capaces de que nuestros alumnos 
y alumnas utilicen la lengua para 
aprender y aprendan a utilizar la 
lengua a la vez.
AICOLE, CLIL en inglés, se basa en 
cuatro pilares: contenido, comuni-
cación, cognición y cultura. Esto es 
lo más fascinante, no solo apren-
den contenidos en inglés sino que 
se consigue que lleguen a desarro-
llar sus destrezas cognitivas no de 
forma aislada sino siempre desde 
un referente cultural. 

Rosma Yagüe Mayans
Directora eDucación 
SecunDaria y Bachi-
llerato.

Dentro del Cole

Además de enseñar mediante 
las inteligencias múltiples apli-
ca en el aula una educación ba-
sada en el método Montessori. 
¿Cómo favorecen el ambiente 
Montessori? 

El ambiente Montessori requiere 
preparación de factores físicos, 
psicológicos y sociales que propor-
ciona a los niños y niñas curiosi-
dad por el aprendizaje, seguridad 
en su entorno y confianza en sí 
mismos como protagonistas prin-
cipales de su propio aprendizaje 
significativo e integral. Para poten-
ciar esa autonomía y autoconfian-
za es fundamental la forma en la 
que comunicamos con los alumnos 
y el ambiente de respeto y acepta-
ción que generamos en el aula.

Háblenos un poco sobre el 
Summer School, ¿qué activida-
des o talleres se llevan a cabo?

Entendemos que el verano es para 
disfrutar, al mismo tiempo, sabe-
mos que pasándolo bien se puede 
aprender mucho y esto es precisa-
mente lo que hacemos en nuestra 
Summer School.  Utilizamos el in-
glés como única lengua entre los 
profesores y así animamos tam-
bién a nuestro alumnado a hablar 
en inglés. Cada año elegimos un 
tema central sobre el que giran to-
das nuestras actividades para dar-
les un sentido. El tema que hemos 
elegido este año es “We are farmers” 
y a través de este tópico estamos 
preparando un montón de activi-
dades motivadoras diferentes para 
que practiquen y amplíen vocabu-
lario, estructuras gramaticales y 
adquieran nuevos conocimientos.  
Vamos a cultivar alimentos, a pre-
parar riquísimos aperitivos con 
frutas y verduras de temporada; 
aprenderemos a imitar los sonidos 
que hacen los diferentes animales 
y cómo se llaman; haremos talleres 
creativos con productos como lana 
y huevos que provienen de anima-
les de la granja…. Además, todos 
los días realizaremos actividades 
deportivas en nuestro Pabellón o 
iremos a la piscina.
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A causa de la importancia de 
las actividades extraescolares 
su centro escolar dispone de 
pequechef, robótica, minitenis, 
pádel, visual arts, alemán, aje-
drez… ¿cómo es la implicación 
del alumnado en dichas activi-
dades?

Durante los primeros cursos de 
Secundaria los alumnos asisten 
sobre todo a las extraescolares 
relacionadas con el deporte, Baile 
y Educación Artística. Alemán ya 
pasa a ser una asignatura curricu-
lar por lo que dejan de asistir como 
extraescolar. 

A partir de 3º ESO la asistencia 
disminuye y asisten mayoritaria-
mente a Fútbol o Baile Moderno.

las diferentes universidades y a 
no perderse en webs que poseen 
información poco veraz, les acom-
pañamos a todas las jornadas de 
puertas abiertas que ofertan las 
universidades de nuestra zona y 
por último se les imparten talleres 
de control de la ansiedad, sobre 
toma de decisiones y de liderazgo. 
Muchos de estos talleres los im-
parten diferentes universidades 
en nuestro centro.

A aquellos que se deciden por un 
Ciclo Formativo Superior se les 
asesora de la misma manera y 
acuden a los mismos talleres.

En la web del centro educativo 
hemos comprobado que más 
del 98% del alumnado superan 
las pruebas para acceder a es-
tudios universitarios. ¿Sigue 
alguna metodología específica 
para conseguir tal éxito en di-
chas pruebas?

Desde que comienzan Secundaria 
se les enseña que todo se consigue 
con trabajo, esfuerzo y organiza-
ción. Si tienen una buena organi-
zación y el trabajo es diario todo se 
consigue. 

Los primeros años necesitan que 
los ayuden a ponerlo en práctica 
pero a partir de 3º ESO ya deben 
ser autónomos. De esta manera 
cuando llegan a Bachillerato son 
muy eficientes en el estudio y con 
el apoyo que reciben de los profe-
sores de las diferentes asignaturas 
los resultados son excelentes.

Todo lo anterior está acompañado 
de un apoyo en cuanto a aprendi-
zaje de técnicas de estudio y una 
atención individualizada a nivel 
emocional. 

A todo esto se une la importancia 
que cobra para ellos el grupo ami-
gos.

Por ello planteamos la educación 
emocional desde dos puntos di-
ferentes: el autoconocimiento y 
la educación socioemocional. Los 
alumnos y alumnas tienen que 
aprender a reconocer sus senti-
mientos, mejorar la imagen que 
tienen de ellos mismos, fortalecer 
su autoestima y desarrollar la res-
iliencia. 

Todo esto se implementa sobre 
todo en la hora de tutoría y en oca-
siones desde diferentes asigna-
turas y podemos asegurar que les 
encanta trabajar estos temas. 

¿De qué forma ayuda al alum-
nado a elegir el camino a estu-
dios superiores y así a afrontar 
las situaciones de ansiedad y 
miedo ante la responsabilidad 
de su futuro profesional?

Somos de la opinión de que gran 
parte de nuestro alumnado no es 
lo bastante maduro cuando le llega 
la hora de elegir. Por ello, es nece-
sario que tengan acceso a la mayor 
cantidad de información posible y 
que les ayudemos nosotros a ser 
críticos con esa información.

Desde las tutorías de Bachillera-
to se les enseña cómo acceder a 
la información que proporcionan 

Desde que comienzan Secundaria 
se les enseña que todo se consigue 
con trabajo, esfuerzo y organización
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plo una imagen interactiva de una 
célula en la clase de Biología, o un 
cuento con ilustraciones en la cla-
se de Lengua Castellana.

En cuanto al nuevo proyecto de 
Robótica y Programación que es-
tamos implementando este curso 
escolar, lo iniciamos en Infantil 
con el uso de robots programables 
Bee-Bots. que permiten a los más 
pequeños, desarrollar las capaci-
dades elementales de la progra-
mación, ubicación espacial, lógica, 
estrategia, etc. Continuamos en la 
etapa de Primaria trabajando con 
los robots educativos SCP Mata-
talab, We-Do 2.0 de Lego, y conti-
nuamos en Secundaria con Codey-
Rocky: Makeblock y Arduino. 

Siendo coordinadora TIC en el cen-
tro educativo, ¿qué ventajas e in-
convenientes puede resaltar sobre 
el uso de las nuevas tecnologías en 
el aula?

Las ventajas del uso de las nuevas 
tecnologías en nuestras aulas son 
múltiples, desde el aumento de la 
motivación en nuestros alumnos 
hasta la adquisición de habilida-
des digitales tan necesarias en 
la sociedad de hoy en día,  mayor 
autonomía en la realización de ta-
reas, así como unos mejores resul-
tados en las actividades cooperati-
vas. El uso de dispositivos digitales 
potencia también la iniciativa y la 
creatividad de los alumnos.  

En cuanto a los inconvenientes 
del uso de las TIC en el aula, yo 
más bien hablaría de riesgos. Los 
alumnos fácilmente se dispersan 
y centran su atención en otros 
asuntos, por ello desde nuestro 
centro hemos apostado siempre 
por hacer un uso de los dispositi-
vos responsable y limitado. Tam-
bién es importante trabajar desde 
edades tempranas la fiabilidad e 
imparcialidad de la información 
que manejan en Internet y el uso 
seguro y responsable de Internet 
y redes sociales. Todos estos ries-
gos serán fácilmente evitables con 
un programa de educación digital 
adecuado como el que desarrolla-
mos en nuestro centro.

que fomenta una actitud activa en 
nuestros alumnos, favoreciendo la 
adquisición de los conocimientos.

¿Qué herramientas o recursos TIC 
utiliza en cada etapa escolar como 
medio de enseñanza y aprendizaje?

Comenzamos nuestra andadura 
con la implementación de G Suite 
para centros educativos de Google 
y con la adquisición de Chrome-
books para su uso en el aula como 
herramienta para completar el 
desarrollo de ciertas actividades. 
Este curso, hemos apostado por 
introducir la robótica y programa-
ción en nuestras aulas en forma de 
asignatura extracurricular dentro 
del horario escolar en Infantil y 
Primaria y dentro del área de Tec-
nología en la etapa de Secundaria. 

Desde primeros cursos de Primaria 
nuestros alumnos toman contacto 
con el entorno Google. Se inician 
con la plataforma Google Clas-
sroom y año tras año hasta llegar 
a Bachillerato, van ampliando el 
uso de las herramientas que G Sui-
te que Google ofrece, procesadores 
de textos, hoja de cálculo, etc. El 
uso de los Chromebooks en nues-
tras aulas nos permite acometer 
los contenidos curriculares de una 
manera mucho más dinámica e in-
teractiva. Pueden crear por ejem-

Dentro del Cole

Lucía Yagüe Mayans
innovación Del cole 
y coorDinaDora tic.

¿Puede describir el impacto del uso 
de TIC en el aula?

Los efectos de las TIC en nuestras 
aulas se manifiestan de diferentes 
maneras. En primer lugar, cabría 
destacar, que las TIC han pasado 
de ser una posibilidad a ser una 
necesidad tanto para nosotros, 
los docentes, como para nuestros 
alumnos. El principal valor que 
observamos de las TIC es el de su 
uso como herramienta de motiva-
ción hacia el alumno, situándolo 
como protagonista en el proceso 
de aprendizaje. En relación al im-
pacto en el aula, el uso de las TIC 
ha mejorado el clima en la misma 
ya que conseguimos enriquecer 
el proceso de evaluación, la au-
togestión del aprendizaje, en de-
finitiva, conseguimos una mayor 
personalización en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además, 
la presentación de contenidos es 
mucho más dinámica y atractiva, 
permitiendo la interactividad lo 

Las TIC han pasado de 
ser una posibilidad a 

ser una necesidad  
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En cuanto a los medios materiales, contamos 
con Chromebooks para su uso en las aulas así 
como robots adecuadas para cada etapa edu-
cativa, Bee-bots, SCP Matatalab, We-Do 2.0 de 
Lego, y continuamos en Secundaria con Codey-
Rocky: Makeblock y placas de Arduino.

Cada año adquirimos nuevos dispositivos para 
continuar innovando en lo relativo a tecnología 
educativa.

Existen riesgos a la hora de trabajar las TIC con 
menores y adolescentes, especialmente a través 
de redes sociales como Instagram o WhatsApp, 
dando lugar a ciberacoso escolar. ¿Imparten al-
gún taller o charla sobre los riesgos del mal uso 
de las TIC con el alumnado? 

Nos preocupan mucho los riesgos que conlle-
va el uso de las Redes Sociales hoy en día y por 
ello desde edades tempranas trabajamos desde 
el área de tutoría programas de seguridad en 
Internet. A medida que van creciendo enfoca-
mos estas sesiones hacia la problemática que 
presenta el mal uso de las redes sociales entre 
adolescentes y su prevención. Además, aprove-
chamos días como el Día de Internet Segura, o 
la Code Week para reforzar estas actividades 
mediante charlas de instituciones externas al 
colegio tales como Cibervoluntarios o la Guar-
dia Civil. Toda precaución es poca en temas re-
lativos a la seguridad en el uso de las TIC y por 
ello estamos muy comprometidos en formar a 
nuestros alumnos para que se conviertan en 
usuarios críticos y responsables en Internet y 
Redes Sociales.

Como centro bilingüe, ¿cree que el uso de TIC en 
educación es un camino que mejora el aprendi-
zaje de una segunda lengua en todas las mate-
rias educativas? 

Absolutamente, la combinación de la ense-
ñanza presencial tradicional con actividades 
y recursos digitales, nos está proporcionando 
grandes resultados en el aprendizaje de la se-
gunda lengua, el inglés. Las posibilidades son 
muy variadas, desde el uso de la pizarra digital, 
actividades de robótica y programación, cone-
xiones vía Skype, etc. Este tipo de actividades 
estimula el aprendizaje de nuestros alumnos 
principalmente porque los niños ven que su es-
fuerzo tiene resultado casi inmediato, favorece 
el que se encuentren a gusto con una lengua que 
no es la suya y les motiva a seguir trabajando e 
intentando mejorar cada una de las habilidades 
trabajadas en el aprendizaje del inglés. 

¿Qué recursos humanos y materiales dispone el 
centro para impartir clases con TIC? 

Como coordinadora TIC, tengo la gran suerte de 
contar con un claustro muy comprometido con 
los proyectos que ponemos en marcha. Durante 
los meses de verano recibimos formación para 
desarrollar el nuevo proyecto de robótica y pro-
gramación y  esta formación nos ha permitido 
implementar en el aula los proyectos previstos. 

Es importante trabajar desde edades 
tempranas la fiabilidad e imparciali-

dad de la información que manejan en  
Internet y el uso seguro y responsable  

de Internet y redes sociales

El uso de los Chrome-
books en nuestras aulas 

nos permite acometer los 
contenidos curriculares de 

una manera mucho más 
dinámica e interactiva
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Laboratorio TIC

Novedades sobre

LAS TIC PARA EDUCACIÓN
Desde la llegada de las nuevas tecnologías a nuestras vidas, han sido muchas las 
trasformaciones que han ido sufriendo los diferentes espacios educativos.

 Las diversas apps educativas en este sentido han sido de igual modo integradas 
de forma gradual en nuestras aulas y rutinas diarias, generando todo un clima tec-
nológico que propicia que tanto  alumnos/as,  docentes y padres compartan una 
motivación común con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Atrás quedó el ideal de aprender en base a metodologías tradicionales e inactivas, 
hoy, la base de toda educación reside en aprender jugando, y por ello a continua-
ción ¡te mostramos cómo!

POR ALICIA LOZANO CALLEJÓN 

APPS PARA ESTUDIANTES

Dentro de estas actividades destacamos el juego “Paleta: mezcla los co-
lores” ,un juego para pintar con los dedos. Éste consiste en colorear una 
determinada imagen en blanco en el color concreto que nos indicará en 
inglés una voz desde la app.
Además, para fomentar el aprendizaje, cada vez que se selecciona uno 
de los colores de la paleta, la aplicación dice el nombre en inglés. Así, 
estaremos escuchando en todo momento el nombre de los diferentes 
colores que usemos y los peques lo irán asociando y aprendiéndolos 
poco a poco.
Esta app es totalmente gratuita, puede ser utilizada por niños/as a par-
tir de los 4 años de edad y se instala en cualquier dispositivo móvil. 
¿Qué mejor manera de adentrarse en el mundo de los idiomas, sino a 
través de esta app? 

Fun English
¡Para los más peques!

Tal como denota el nombre de la 
propia aplicación, esta app es pre-
cisamente una vía de diversión 
mientras sin darse cuentas nues-
tros niños/as aprenden inglés.
Está compuesta por una serie de 
actividades y en ellas, realmente 
hay que prestar atención al idio-
ma. Si eliges esta app, los niños/as 
podrán aprender todo lo relaciona-
do con números, colores, animales, 
frutas, partes del cuerpo, ropa, ve-
hículos… en inglés.
Fun English incluye seis activi-
dades interactivas para que los 
niños/as aprendan vocabulario en 
inglés mientras juegan. 

Hello!
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la edad del niño/a y sus propios 
conocimientos. 
No podemos olvidar a su vez, que 
esta app ofrece una versión total-
mente gratuita, donde los niños/as 
aprenderán a practicar los núme-
ros y letras en un orden secuencial 
e, incluso, aprender las tablas de 
multiplicar.
Probablemente el punto más fuer-
te de esta aplicación son las am-
plias posibilidades de personali-
zación, pudiendo configurar según 
las necesidades tanto la música 
como los efectos entre otras mu-
chas cosas.
No lo dudes más y apuesta por 
un aprendizaje más divertido con 
DotToDot letters & numbers.

DotToDot  
Letters & Numbers

Seguimos con apps que puede ser 
utilizadas por niños/as de Prima-
ria, como es el caso de la aplica-
ción DotToDot numbers & lettters.
¿Nuestro hijo/a tiene problemas 
para avanzar adecuadamente en 
sus nuevas rutinas escolares? esta 
aplicación nos ayudará a solven-
tar esta situación. DoToDot ofrece 
toda clase de apoyo respecto a los 
números y las letras ¡y de la forma 
más divertida posible!
¿Cómo? muy fácil, los pequeños/as 
irán aprendiendo a través de dis-
tintos juegos que propone  la app a 
utilizar de forma adecuada los nú-
meros y letras, además, lo bueno de 
esta apps es que se puede modifi-
car en su nivel de dificultad según 

Finalmente no podemos acabar las apps de estudiantes, 
sin  habla de alguna app para SECUNDARIA, y esta es, la 
app iMathematics.

¿Nuestro hijo/a está teniendo problemas con las mate-
máticas?, la app iMathematics es la mejor aplicación en 
la AppStore para el estudio de las matemáticas, con más 
de 120 temas, más de 700 formulas, definiciones, teore-
mas y 8 solucionarios.

Esta app además cuenta con un formulario muy com-
pleto, dividido en secciones para una consulta mucho 
más fácil en aritmética, álgebra, geometría plana, geo-
metría sólida, geometría analítica, análisis, trigonome-
tría, probabilidad etc…

Cuenta con la posibilidad de buscar los temas en el for-
mulario para encontrar lo necesario, buscar los temas 
favoritos y más de 100 juegos de preguntas sobre los te-
mas que ponen a prueba los conocimientos. A su vez, 
esta app tiene un enlace a Wikipedia para cada tema y 
ejemplos de cómo utilizar la calculadora avanzada para 
cada tema.

Sin duda, esta es la app idónea para alumnos/as que es-
tán teniendo dificultades con el cálculo, por lo que no 
conviertas tu estudio en un problema y resuelve tus du-
das con iMathematics.

iMathematics
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PARA DOCENTES
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Los docentes hoy en día, desarrollan su práctica profesional conformando un mundo que abarca 
toda forma de aprender, y  las apps se han convertido en los aliados más destacables para ellos.

Trivinet es una plataforma de juegos 
educativos y juegos en línea donde se 
puede jugar al trivial online gratis. El 
alumno/a a través de este juego es capaz 
de demostrar sus conocimientos acerca 
de las distintas materias o temáticas, 
pudiendo además jugar con un grupo de 
compañeros/as.

Algunos de los objetivos  que desarrolla-
rán los docentes con este juego son:

• Brindar a los alumnos/as de una 
herramienta tecnológica, en la que  
además, pueden generar exámenes 
online.

• Permitir a los alumnos/as detec-
tar carencias dentro del proceso de  
enseñanza- aprendizaje de forma 
grupal.

• Detectar fallos en el proceso de en-
señanza- aprendizaje de forma indi-
vidual.

Para lograr los objetivos mencionados 
el  docente debe encargarse de crear un 
grupo por cada asignatura y hacer que 
el alumnado se una al grupo, mientras 
el alumnado juega tanto las preguntas 
como los porcentajes de acierto se irán 
actualizando, esta será una forma útil de 
ir detectando las carencias de los alum-
nos/as y a su vez generar un historial 
con sus respuestas.

Una vez realizadas las actividades los 
alumnos/as tendrán la posibilidad de 
observar su propio historial de forma 

.com

individualizada para ver en qué casos 
acierta o fallan, teniendo acceso de for-
ma inmediata a las explicaciones de las 
respuestas a estos interrogantes, pero 
esta información no solo podrá ser revi-
sada por los alumnos/as, los  profesores/
as también podrán ver sus fallos y acier-
tos en determinadas preguntas de cual-
quier materia, con la única finalidad de 
reforzar su aprendizaje.

Sin duda Trivinet, es una app que ofrece 
muchas ventajas en su uso, por lo que si 
eres docente y estás pensando en traba-
jar con apps educativas no lo dudes más, 
¡Trivinet lleva a tus alumnos hacia un 
aprendizaje mucho más divertido!

¡Vamos a Jugar!
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APPS
PARA PADRES
Organizar las tareas de los hijos/as puede llegar a con-
vertirse en misión casi imposible para muchos padres,  
por ello  a continuación os mostramos una app muy útil 
que ayudará tanto a padres como hijos/as a llevar una 
organización correcta en las tareas cotidianas escola-
res gracias a la comunicación de forma directa entre 
docentes y padres.

Klassroom es una aplicación web 
y móvil diseñada por profesores 
que busca reinventar la comuni-
cación entre padres y docentes. De 
una forma sencilla, ésta permite 
generar una comunicación efecti-
va entre las partes implicadas en 
tiempo real. La app es siempre gra-
tuita para profesores y los padres 
pueden acceder a la versión Prime 
con coste 0 a la versión gratuita en 
línea.

Además, esta app respeta toda 
privacidad, ya que los padres y 
profesores/as no tienen acceso a 
los números de teléfono y correos 
electrónicos, pudiendo a su vez co-
municarse con otros padres en la 
clase.

A través de esta app se pueden 
compartir fotos, vídeos, mensaje 
de audios, eventos, documentos y 
permitirá a los padres participar y 
estar al tanto de la vida escolar de 
sus hijos (tareas pendientes, tareas 
finalizadas, exámenes, comporta-
miento) y todo en tiempo real.  

Sin duda, Klassroom, permite estar 
siempre informado sobre el proce-
so de enseñanza-aprendizaje de 
los hijos/as y optimizar su ritmo 
de aprendizaje conforme el mismo 
protagonista. Esta app por lo tanto 
es sin duda, el empujón positivo 
que estabais buscando, para vues-
tros hijos/as.

Klassroom



62 IE - Innovación Educativa

Rincón de Lectura

Más que libros
"La lectura ejercita la mente y atraviesa el alma; es el camino que nos conduce 
a desarrollar la imaginación y la creatividad, y para ello debemos darle sentido 
a lo que leemos. A través de esta sección, pretendemos que escojáis un libro y 
os adentréis en un mundo nuevo, desenvolviendo vuestra fantasía y dejándoos 
llevar por nuevas e inquietantes experiencias."

“El poder de la imaginación nos hace infinitos” John Muir.
POR PAULA VIVAS

Libros Infantiles

Patricia Fitti 

“El niño que no 
quería ser azul, la 
niña que no quería 
ser rosa”

Celestino es un niño que 
duerme en una cama 
azul, juega al fútbol con 

pelotas azules y le regalan 
aviones azules. Todo el mun-
do le dice que se casará con la 
niña más rosa de todas, pero 
¿y si él no quiere que todo lo 
que le rodee sea de color azul 
ni la princesa de sus sueños 
sea rosa? Este libro es un gri-
to a la libertad de los niños y 
niñas para que los patrones de 
género de la sociedad no apla-
quen su personalidad y creati-
vidad. No hay juegos de niñas 
y juegos de niños; hay juegos 
que gustan y juegos que no 
gustan.
 
Edad: +3 años
Nº de páginas: 32 
Precio: 15,15€

Cecilia Blanco

 
“¡Mi familia  
es de otro mundo!”.

Este libro es una nueva mirada sobre los mo-
delos de familia que existen. Padres divorciados, familia 
monoparental, adoptiva, homoparental… aquí se refleja 

esa diversidad con humor y ternura, a través de las historias 
de diferentes niños y niñas. Siete familias que logran resolver 
sus problemas, adaptarse a los cambios y aceptar sus pérdidas 
por medio de fuertes lazos de amor. Este libro ayudará a que 
los más pequeños vean que su familia y la de los demás son 
únicas y que, al fin y al cabo, no son nada de otro mundo.
 
Edad: 9-12 años | Nº de páginas: 80 | Precio: 15,20€

Raquel Díaz Reguera 

“Las niñas serán lo 
que quieran ser”

Martina, Adriana, Jimena 
y Violeta se han des-
prendido, por fin, de las 

piedras que llevaban en los bol-
sillos y pueden volar. Aunque hay una banda llamada “NO-
LOCONSEGUIRÁS” que prepara un nuevo golpe para evitar 
que las niñas sean libres y felices, con la ayuda del señor “SI-
QUIERESPUEDES”, a lo mejor consiguen cambiar la canción 
del NO por la canción del SÍ. ¿Lograrán ser lo que quieran ser? 
 
Edad: 6-8 años
Nº de páginas: 48 
Precio: 14,21€ 

Cristina Nuñez y 
Rafael Romero 

“Vidas que cambian 
vidas”

Este libro te mostrará 
historias fascinan-
tes de luchadoras, 

magos, exploradores, pia-
nistas, escaladoras, escri-
tores..., de personas que 
han salvado el mundo o 
que han alcanzado más de 
lo que se propusieron Sus 
vidas son tan inspiradoras 
que nos empujan a perse-
guir nuestros sueños. ¿Te 
atreves a perseguir el tuyo?

Edad: +12 años
Nº de páginas: 176 
Precio: 18,00€
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Libros para Padres y Madres

Álvaro Bilbao 

“El cerebro del niño 
explicado a los 
padres”

Este libro es un ma-
nual práctico que 
sintetiza, de una 

forma amena, los conoci-
mientos que la neurocien-
cia ofrece a los padres y 
educadores, con el objetivo 
de que puedan ayudar a los 
niños y niñas a alcanzar 
un desarrollo intelectual y 
emocional pleno.

Nº de páginas: 296 
Precio: 17,10€

Rosa Jove 

“La crianza feliz: 
cómo cuidar y 
entender a tu hijo de 
0 a 6 años”

La etapa desde el na-
cimiento hasta los 6 
años de vida de una 

persona es fundamental 
para forjar gran parte de la 
personalidad y es donde se 
asientan sus estructuras 
emocionales. Este libro es 
imprescindible para que en 
el núcleo familiar se apren-
da a desarrollar ese apego 
saludable que todos los ni-
ños y niñas necesitan.

Nº de páginas: 320 
Precio: 16,15€

Tania García 

“Educar sin perder 
los nervios”

Este libro te enseñará a 
integrar la educación 
emocional en ti mis-

mo para que luego, la inte-
gres en tus hijos e hijas. Con 
ella podrás proporcionarles 
las herramientas necesarias 
para conocer sus emociones, 
superar las adversidades con 
resiliencia, ser asertivos, res-
petar y disfrutar la vida sin 
complicaciones y sin perder 
los nervios, por supuesto. 

Nº de páginas: 384 
Precio: 17,00 € 

Mar Romera 

“La escuela que 
quiero”

Aquí la autora propone 
a los padres y madres 
un viaje desde su edu-

cación hasta el día de hoy, 
para no limitar a sus hijos e 
hijas a repetir lo que conocen 
o a buscar la opción de hacer-
lo todo siempre del mismo 
modo, a la hora de decidir qué 
escuela quieren para ellos. 
Todo esto lo hace desde la 
perspectiva de una educación 
viva y en constante evolución. 

Nº de páginas: 240 
Precio: 17,57 € 
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Lecturas educativas

para docentes
David Martin

¿Por qué educamos? 

El mundo, al ser un lugar complejo y cambiante, necesita actualiza-
ciones urgentes y personas con habilidades, competencias y co-
nocimientos desarrollados. En este libro, el autor cuenta que hay 

soluciones para acelerar esta transformación. Este libro es el resultado 
de conversaciones con personas de referencia en el ámbito educativo, 
desde un punto de vista holístico: la escuela.

 Número de páginas: 257
Precio: 18,90€

En este libro, el autor, a través de preguntas e his-
torias sobre diversidad, prejuicios, éxito o fra-
caso, nos hace reflexionar y nos cuenta que las 

diferencias son un valor y no un inconveniente, y que, 
entendiendo eso, la vida se puede ver de otra manera. 
¿Y tú? ¿Cómo la ves?

 Número de páginas: 240
Precio: 17,00€

Rebeca Wild 

Libertad y límites: 
amor y respeto

A veces no es fácil comprender 
que la necesidad de poner lí-
mites a los hijos e hijas puede 

definir, de forma positiva, un espacio 
en el que se pueda actuar con indepen-
dencia y libertad y en el cual se pueda 
dar un verdadero desarrollo humano. 
En este libro la autora te enseña a en-
tender que los límites también sirven 
para que haya un ambiente relajado 
en el que niños y adultos se sientan  
cómodos.

 Número de páginas: 216
Precio: 16,91€

César Bona

La emoción de aprender 

Almudena García

Otra educación ya es 
posible: una introducción 
a las pedagogías 
alternativas

Este libro nos introduce en las 
pedagogías alternativas más 
conocidas (Montessori, Wal-

dorf, libres, activas, Reggio Emi-
lia…), analizando sus aportaciones 
más atractivas como sus aspec-
tos controvertidos. Esta lectura es 
necesaria para cualquier persona 
interesada en la educación y con 
ganas de cambiarla.

 Número de páginas: 256
Precio: 15,20€
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Precio: 18,90€

En este libro, el autor, a través de preguntas e his-
torias sobre diversidad, prejuicios, éxito o fra-
caso, nos hace reflexionar y nos cuenta que las 

diferencias son un valor y no un inconveniente, y que, 
entendiendo eso, la vida se puede ver de otra manera. 
¿Y tú? ¿Cómo la ves?

 Número de páginas: 240
Precio: 17,00€

Rebeca Wild 

Libertad y límites: 
amor y respeto

A veces no es fácil comprender 
que la necesidad de poner lí-
mites a los hijos e hijas puede 

definir, de forma positiva, un espacio 
en el que se pueda actuar con indepen-
dencia y libertad y en el cual se pueda 
dar un verdadero desarrollo humano. 
En este libro la autora te enseña a en-
tender que los límites también sirven 
para que haya un ambiente relajado 
en el que niños y adultos se sientan  
cómodos.

 Número de páginas: 216
Precio: 16,91€

César Bona

La emoción de aprender 

Almudena García

Otra educación ya es 
posible: una introducción 
a las pedagogías 
alternativas

Este libro nos introduce en las 
pedagogías alternativas más 
conocidas (Montessori, Wal-

dorf, libres, activas, Reggio Emi-
lia…), analizando sus aportaciones 
más atractivas como sus aspec-
tos controvertidos. Esta lectura es 
necesaria para cualquier persona 
interesada en la educación y con 
ganas de cambiarla.

 Número de páginas: 256
Precio: 15,20€
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Clásicos que todo
adolescente debe leer…

Marina Marroqui

Eso no es amor: 
30 retos para 
trabajar la 
igualdad

Debido a los falsos 
mitos del amor que 
han ido surgiendo 

a lo largo de nuestra vida 
y a la frustración que eso 
produce cuando chocan 
contra la realidad, la auto-
ra de este libro conduce a 
la reflexión a través de una 
serie de retos para trabajar 
la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Número de páginas: 160
Precio: 11,35€
Edad: +12 años

Antoine  
de Saint-Exupery

El principito

La historia de un 
aviador que se en-
cuentra perdido en 

un desierto y de repente 
aparece un pequeño prín-
cipe que vivía solo en su 
planeta y empiezan a ha-
blar de la estupidez hu-
mana y la sencilla sabi-
duría de los niños, la cual 
se pierde cuando crecen 
y se hacen adultos. En 
este libro el autor inten-
ta que reflexionemos so-
bre algunos aspectos de 
la vida como la amistad, 
el orgullo, el engaño o la 
ambición.

 Páginas: 96
Precio: 11,40€
Edad: +9 años

Aitziber Lopez

Inventoras y sus inventos

Mercedes Palacios

Visionarias.  
Inventoras desconocidas

Ahora que sabemos todo lo 
que hicieron “ellos”, toca 
hablar de “nosotras”. Todas 

las cosas que hay a nuestro 
alrededor ha sido inventado por 
alguien, y muchas de ellas, por 
mujeres que querían mejorar el 
mundo. En este libro se muestra 
una divertida y bonita selección 
de algunos inventos y de sus 
inventoras.
Número de págs: 36
Precio: 17,00€
Edad: 9-12 años

En este libro, la autora decidió ilustrar, y al mismo 
tiempo difundir, la biografía de 31 mujeres que 
contribuyeron con sus inventos a cambiar el 

mundo. ¿Queréis conocerlas?
Páginas:  160 | Precio: 20.90€

Podrías nombrar al menos a diez mujeres que 
lo petaran en el mundo de las ciencias? Con 
este libro descubrirás a 25 supercientíficas que 

demostraron que las chicas y los laboratorios son una 
buena combinación. ¿Quién dijo que las mujeres no 
eran de ciencias?
Páginas:  120 | Precio: 15,15€ | Edad: +12 años

Irene Cívico,  
Sergio Parra 

Las chicas son  
de ciencias

DESTACADO
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¿Quieres recibir en tu centro la revista

 IE INNOVACIÓN EDUCATIVA
de Red Educa?

 SUSCRÍBETE Y RECÍBELA GRATIS

Suscríbete a la revista de educación “Innovación Educativa” (IE) de publicación 
semestral que se envía de forma gratuita a los centros educativos.

Regístrate a través del 
siguiente enlace a

nuestra web:

También puedes 
enviarnos un email a la 

siguiente dirección:

info@rededuca.net

Encuentra más información en:

www.rededuca.net
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CONECTADOS
PARA

EDUCAR

UN LUGAR CREADO PARA LA

IN
NOVACIÓ

N Y EL

CONOCIM
IENTO COMPARTIDO

RED SOCIAL EDUCATIVA

ÚNETE, comparte
Y DISFRUTA:

Regístrate en :  redsocial.rededuca.net

madres/padres

alumnas/os

interinas/os

docentes

Opositoras/es

¿Y tú quién eres?

TABLÓN
Consulta y comparte artículos y noticias de interés, 
legislación y normativa, métodos educativos
innovadores, experiencias y opiniones.

FOROS
Desde los foros se puede realizar consultas y aportar 
ideas, así como nutrirse de las opiniones de otros 
usuarios.

BIBLIOTECA
Tienes a tu disposición una serie de contenidos y 
recursos en la Biblioteca. En ella se puede almacenar y 
ordenar documentación y archivos de interés.

GRUPOS
Únete a grupos con los que compartes intereses o crea 
los tuyos propios desde donde compartirás archivos, 
foros, noticias...


