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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

 

La tesis doctoral titulada 

en la ESO, comienza planteando

personal, en cuanto a cómo afrontar 

sobre dicho reto hacen referencia, por lo general, 

metodológicas de enseñanza y aprendizaje

cuestionamiento, desarrolla un

de efecto para ampliar el asunto 

 

Siguiendo su propuesta, inicia 

analizando varios aspectos a tener en cuenta. 

vivir, pudiendo adoptar con su conocimiento, 

cuanto a dicho tema, identifica

concepciones tradicionales de la vida social

inmutables. A continuación hace referencia a

movimiento reformista, suscita

extremo. Otro aspecto, siguiendo el relato transformador,

nuevas influencias educativas

existente. La intención vendría a transcribir algunas de sus exitosas características

ámbito escolar, entre las que 

inclusiva de muchas personas a través de sus propios 

Como última pieza, en la investigación teórica, establece el análisis 

herramientas utilizadas en el acto educativo como son el currículum, la figura del docente, 

la experiencia del alumnado en el aula y las orientaciones del sistema de evaluación 

académica.  

 

Partiendo de tales nociones 

través del recurso didáctico propuest

parte del currículo oficial de la materia 

de la Educación Secundaria Obligat

Y PALABRAS CLAVE 

La tesis doctoral titulada La intervención en el espacio público como recurso didáctic

planteando la idea del inicio profesional de la docencia

cómo afrontar sus experiencias laborales. Las iniciativas

dicho reto hacen referencia, por lo general, al intento de alcanzar 

de enseñanza y aprendizaje, que sean motivadoras. 

una amplia investigación teórica y práctica, que debería

l asunto innovador de forma eficaz y actualizada. 

Siguiendo su propuesta, inicia un estudio teórico sobre el estado de 

a tener en cuenta. Uno de ellos es el paradigma que nos toca 

con su conocimiento, enfoques educativos más significativos. En 

identifica a la actualidad como un paradigma que parece

dicionales de la vida social, las cuales veníamos experimentando como 

hace referencia a ideas y autores, que ya vienen de un

suscitando planes de escolarización más abiertos y flexibles en 

siguiendo el relato transformador, indica la posibilidad de acoger 

influencias educativas considerando la diversa y amplia oferta cultural y de ocio

. La intención vendría a transcribir algunas de sus exitosas características

 pueden ser por ejemplo, el hecho de regular una participación 

inclusiva de muchas personas a través de sus propios intereses y desde su libre elección. 

n la investigación teórica, establece el análisis 

herramientas utilizadas en el acto educativo como son el currículum, la figura del docente, 

la experiencia del alumnado en el aula y las orientaciones del sistema de evaluación 

nociones deriva, a posteriori, una investigación de la acción

propuesto: La Intervención en el espacio público

oficial de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En la amplia descripción

12 

o como recurso didáctico 

la docencia como un reto 

niciativas que aparecen 

alcanzar innovaciones 

que sean motivadoras. Debido a tal 

que deberían servir 

.  

el estado de la cuestión, 

paradigma que nos toca 

enfoques educativos más significativos. En 

un paradigma que parece desafiar las 

veníamos experimentando como 

ya vienen de un largo 

planes de escolarización más abiertos y flexibles en 

la posibilidad de acoger 

la diversa y amplia oferta cultural y de ocio 

. La intención vendría a transcribir algunas de sus exitosas características en el 

regular una participación 

intereses y desde su libre elección. 

n la investigación teórica, establece el análisis sobre distintas 

herramientas utilizadas en el acto educativo como son el currículum, la figura del docente, 

la experiencia del alumnado en el aula y las orientaciones del sistema de evaluación 

investigación de la acción, a 

La Intervención en el espacio público. Dicho recurso 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual en la etapa 

descripción llevada a cabo, 
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propone la aplicación de una novedosa metodología, que logra visibilizar unas clases 

escolares, que dejaban de estar dirigidas bajo una forma de aprendizaje pasivo. A cambio, el 

formato transformador, fomenta una fórmula más interactiva, que en definitiva venía a 

apoyar el aprendizaje basado en el alumno o, dicho de otra manera, en la auto-creación. 

Además, de manera especial, la finalidad más importante y trascendente, de dicho recurso, 

se basaba en confiar al alumnado la puesta en escena de sus propias contribuciones 

realizando intervenciones en el espacio público.  

 

En las últimas partes del cuerpo investigador, introduce el análisis cualitativo sobre los 

resultados, que proporciona tal transgresión de lo académico. Las verificaciones llevadas a 

cabo, concluyen que es un recurso capaz de generar experiencias insólitas de aprendizaje, 

además de conseguir una formación en conocimientos técnicos y, lo más importante, en 

desarrollar capacidades creativas y emprendedoras. Estos últimos logros son identificados 

como los más necesarios en la misión de plantear alternativas a los avances y 

transformaciones del contexto social y laboral en el que se va a desenvolver el alumnado.  

 

Para finalizar establece una serie de aportaciones e investigaciones futuras, que de 

forma general, vienen a expresar que aquellos docentes que basen sus intentos e iniciativas 

innovadoras desde tales perspectivas, estarán consiguiendo cambiar la naturaleza de 

instrucción y obediencia, que aún prevalece en las instituciones escolares. Siguiendo, estos 

comentarios, dice que ahora serán convertidos en lugares inspiradores para los estudiantes 

del futuro. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Planes de escolarización abierta y flexible, Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, Educación Secundaria Obligatoria, participación inclusiva, profesores 

transformativos, intervención en el espacio público, competencias creativas, desafíos del s. 

XXI. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The Phd thesis titled Intervention in plubic areas as a teaching resource in Secondary 

Education starts introducing the idea of the professional beginning of teaching as a personal 

challenge, in respect to how to face its working experiences. Then, it explains that such 

initiatives are referred, generally, to the attempt of reaching innovative learning-teaching 

methods which, mostly, are motivating. Because of this reasoning, the Phd thesis develops a 

wide research, which should be useful to go deeper into the innovative matter in an 

efficient and updated way. 

 

Following this proposal, the Phd thesis introduces a theorical study that presents an 

idea about the matter developing several points to consider. It firstly introduces the 

paradigm we are living in, where more significant educative perspectives can be adopted. 

Related to this, it shows a description about today identified as a paradigm that seems to 

defy the traditional ideas about social live, which were being considered unchangeable. 

Then, it refers to ideas and scholars, that have a long reforming tradition, raising more 

opened and flexible schooling plans. 

After this, in the transformative tale, it indicates the chance of picking up some 

educative influences considering the diverse and wide cultural and leisure offers external to 

the school environment. The intention would transcribe into the school some of its 

successful characteristics, among which, the fact of regulating an inclusive participation of 

many people through its own interests and free-will. Finally, in the research, it establishes 

the analysis about different tools used in teaching such as the curriculum, the teacher, the 

students’ experience in the classroom and the orientations of the evaluation system. 

 

Afterwards, considering such points, the research introduces a practical study that 

belongs to the educative proposal called: Intervening into public areas as a teaching 

resource in Secondary Education. This resource I part of the official curriculum of Plastic, 

Visual and Audiovisual Education in Secondary Education. The description starts with the 

employed methodology and the structure it follows. Then, it shows visual examples, which 

allow us to make some school lessons visible. Those were no longer managed under a 
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passive learning method, but in a more interactive way.  It favors a student-based learning 

or, in other words, auto-creation. Also, in a special way, the most important goal of such 

resource, was based on allowing the student to show his own contributions by performing 

in public areas. 

 

In the last parts, the Phd thesis presents an analysis about the conclusions brought by 

this academic transgression. Thus, it verifies that it is a resource capable of generating 

unusual learning experiences, as well as achieving a proper formation in technical 

knowledge and, more importantly, in developing some creative skills. These are 

achievements identified as the most necessary to face the developments and 

transformations that both society and work are going through.  

 

Finally, it establishes several ideas and proposals for further research, which in general 

come to say that those teachers that base their work from such perspectives, what will be 

changing the nature of instruction and obedience that still prevails in schools. Therefore, 

schools will become inspiring places for future students.  

 

KEYWORDS: Open and flexible schooling plans, Plastic, Visual and Audio-visual, 

Secondary Education, inclusive participation, transformative teachers, intervention in public 

areas, creative skills, 21st Century challenges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



 

I. CAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO: PRESENTACIÓN
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TACIÓN 



 

1. PRESENTACIÓN  

En la siguiente presentación 

necesidad de afrontar un trabajo de investigación 

partir de aquí, intentaremos 

en dicho ámbito. La finalidad

propia, que pueda integrarse e

desglosará a lo largo de esta tesis

y experimental. 

1.1. El inicio docente: un momento profesional y un instante emocional

Podríamos establecer el comienzo de esta investigación remarcando 

que se ofrece, por primera vez,

docencia. La razón de resaltar 

surgen primerizas reacciones 

Por ejemplo, una de estas reacciones se basa en reforzarse así mismo el supuesto de estar 

en posesión de la cualificación necesaria para desempeñar dicha 

de impartir una serie de contenidos académicos regulados por las adm

y de la que nuestra titulación dice que estamos preparados. 

Sin embargo, por otro lado

cercana a un estímulo de carácter más 

relacionada con la decisión personal de cómo abordar 

búsqueda, que sugiere tal pretensión, 

para el alumnado. Ante semejante decisión

sabemos si estamos o no preparados, 

 

Desde tal posicionamiento

advertir que es un lugar donde 

que, detrás de dicha pretensi

valoración personal. Sin embargo

en determinar fórmulas efectivas

presentación comprobaremos el motivo por el 

necesidad de afrontar un trabajo de investigación dedicado a la innovación educativa. A 

 posicionar ciertas inclinaciones o tendencias 

finalidad última es construir una propuesta de innovación educativa

que pueda integrarse en la educación formal. La mencionada propuesta se 

tesis de forma teórica pero, también, desde una

un momento profesional y un instante emocional

Podríamos establecer el comienzo de esta investigación remarcando 

por primera vez, la oportunidad de ejercer la actividad profesional de la 

docencia. La razón de resaltar dicho momento responde a que en tal instante

reacciones en cuanto al hecho de afrontar dichas experiencias labo

Por ejemplo, una de estas reacciones se basa en reforzarse así mismo el supuesto de estar 

ón necesaria para desempeñar dicha tarea, una

impartir una serie de contenidos académicos regulados por las administraciones oficiales 

n dice que estamos preparados.  

por otro lado, también podemos experimentar una reacci

de carácter más emocional, una sensación que se encuentra

a decisión personal de cómo abordar la citada actividad

tal pretensión, se relaciona con hacerla lo más motiva

para el alumnado. Ante semejante decisión, habría que añadir, que es 

tamos o no preparados, aún seamos docentes titulados. 

Desde tal posicionamiento o desde los intentos particulares de un docente

es un lugar donde no se está intentando crear algo de la nada sin más, sino 

detrás de dicha pretensión, existe un amplio proceso de exploración, de an

Sin embargo, puede suceder que, a pesar de poner enormes esfuerzos 

en determinar fórmulas efectivas para que ocurra, continuemos recayendo en la temida 

18 

por el cual se originó la 

novación educativa. A 

o tendencias para evolucionar 

propuesta de innovación educativa 

. La mencionada propuesta se 

sde una forma práctica 

un momento profesional y un instante emocional 

Podríamos establecer el comienzo de esta investigación remarcando el instante en el 

la oportunidad de ejercer la actividad profesional de la 

instante es cuando 

en cuanto al hecho de afrontar dichas experiencias laborales. 

Por ejemplo, una de estas reacciones se basa en reforzarse así mismo el supuesto de estar 

, una tarea que trata 

inistraciones oficiales 

también podemos experimentar una reacción más 

ocional, una sensación que se encuentra 

actividad. Ahora, la 

lo más motivadora posible 

 algo de lo que no 

ntos particulares de un docente, podemos 

go de la nada sin más, sino 

existe un amplio proceso de exploración, de análisis y de 

a pesar de poner enormes esfuerzos 

recayendo en la temida 
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desconexión de los estudiantes hacia el aprendizaje. El hecho de obtener o vivir dichas 

experiencias negativas en el aula pueden incluso llegar a ser frustrantes para el docente, 

pero también es cierto, desde otro punto de vista, que estas experiencias puedan 

convertirse en los momentos más reveladores, para llegar a comprender que nuestra 

capacidad individual, para establecer la conexión con el mundo estudiantil, puede quedar 

aún un tanto limitada. Relacionando tales comentarios, vamos a comentar algunas ideas de 

Fullan (2002). Michael Fullan es director de nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo 

y resalta por ser un importante asesor en la promoción del liderazgo en la educación. Entre 

sus argumentos encontramos algunas ideas que son importantes para nuestro cometido 

aquí. Por ejemplo, una noción de las más importantes, es cuando expresa que el aislamiento 

profesional es, precisamente, aquel que limita las soluciones y ahoga el proceso.  

Ante tal opinión, él mismo propone que deberíamos darnos cuenta de que las 

soluciones forman parte de un movimiento más amplio, es decir, que deben buscarse 

alimentándolo con más información, con ideas diversas y con distintos modos de ver, entre 

otras numerosas cuestiones. En este nuevo sentido más abarcador, podemos dar cuenta de 

que los modos de concebir la actividad pedagógica, en último término, son teorías que 

sustentan un modelo, el cual puede servir de paradigma para desarrollar procesos de 

investigación analizando distintas ideas, citando a diversos autores y otros datos de 

información que pudieran esclarecernos la intervención sobre ello. Para establecer, ahora, 

una posible conclusión particular a los nuevos avances, podríamos determinar que la labor 

técnica docente, de la que estamos cualificados, está muy relacionada con nuestra visión 

personal y emocional, además, de forma no menos importante, estaría íntimamente 

relacionada con el ejercicio de la investigación.  

 

Concluimos, entonces, que como educadoras y educadores tenemos la necesidad de 

convertirnos en aprendices, con la finalidad de actualizar nuestros enfoques pero, sobre 

todo, para ampliar nuestras perspectivas. Únicamente si nos hacemos plenamente 

conscientes de esta última y valiosa idea para nuestro propio intento, es lo que nos haría 

incorporar, a las iniciativas personales como docentes, un estudio de investigación serio y 

responsable, que nos haría ampliar nuestros horizontes y limitaciones particulares. Veamos, 

entonces, nuestro pequeño granito de arena para desarrollar tal ampliación.  
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Como primera iniciativa pensamos en acudir a instituciones dedicadas al campo en el 

que queremos evolucionar. La institución elegida fue al Departamento de Didáctica de la 

Expresión Plástica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Complutense de 

Madrid, el cual pasa a ser, en la actualidad, el Departamento de Escultura y Formación 

Artística. En su sección de Formación Artística es donde se inscribe, precisamente, este 

trabajo doctoral, cuya dirección es llevada a cabo por el profesor Pedro Javier Albar Mansoa. 

Gracias a él y al departamento se produjo una especie de efecto mariposa, que multiplicó 

nuestro contacto con otros docentes, embarcados en ideas sobre innovación educativa. 

También posibilitó ser testigos de otras investigaciones sobre el asunto y además nos 

condujo hacia la participación de una gran proliferación de eventos sobre nuevas 

metodológicas educativas. Digamos que, tal aventura, nos fue involucrando cada vez más y 

más en un paradigma donde el intercambio de experiencias y conocimientos sería aquello 

que estaba preparando nuevos indicadores de ruta para abordar los actos educativos en las 

aulas. Estas rutas, que se distinguían principalmente por ser colectivas, eran precisamente 

aquellas que asentaban el nuevo rumbo sobre un proceso de enseñanza y aprendizaje que 

establecería conexiones cada vez más eficaces con los jóvenes, con aquellos que hoy llenan 

las aulas de nuestras instituciones escolares.  

1.2. El lugar de la novedad: planes de escolarización más abiertos 

Desde un reto más abarcador se abrieron, como ya hemos comentado, nuevos 

indicadores de ruta para abordar las clases, así será en este apartado donde intentaremos 

esclarecerlas un poco más.  

 

Para comenzar es indispensable indicar que el acto educativo está controlado, de 

forma general, según ciertas leyes reguladoras y decretos oficiales (Anexo III y Anexo VI). El 

contenido, de dichas leyes, se pone a disposición del docente como modelo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, aunque también, como un modelo que debía ser aplicado 

según las decisiones que establecía la visión, tanto personal como profesional, de un 

docente. La problemática que comenzamos a atisbar, desde esta visión, por muy atractiva o 

eficaz pudiera llegar a ser, es que respondía, en la mayoría de las ocasiones, a una tendencia 

jerárquica e incluso podríamos decir antidemocrática. Esto es así, ya que siempre dejaban 
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fuera la capacidad de decisión de aquellos otros que también forman parte de la misma 

aula, estamos refiriéndonos, claramente, a los propios alumnos. Por tanto, para cambiar 

tales tendencias debemos asumir, a la hora de planificar un recurso didáctico, la premisa de 

establecer conexiones reales con el estudiante, aquello que María Acaso y Clara Mejías 

(2013), autoras que citaremos a lo largo de esta tesis, definen como dar la vuelta a las 

dinámicas de poder para establecer las mismas oportunidades a los demás integrantes. 

Entre estos cambios pueden encontrarse, por ejemplo, facilitar la toma de decisiones o 

como puede ser elegir libremente desde donde llegar al temario.  

 

Ante tal novedad, ahora lo complejo sería averiguar cómo se redefiniría el desempeño 

tradicional del docente. En la posibilidad de obtener un nuevo rol, la función del profesor 

seguiría consistiendo en ser el responsable de definir el programa y las actividades docentes 

para dar las clases, como no puede ser de otra manera. Pero, lo que sí es cierto, es que en 

esta ocasión su responsabilidad ya no consistiría tanto en planificar y medir una tarea 

concreta con actividades perfectamente definidas y acabadas, ahora por el contrario, se 

esperaba que los docentes adquirieran la capacidad de diseñar actividades más abiertas y 

menos manipuladoras, que otorgaran al estudiante la posibilidad de llegar al conocimiento 

según sus propias respuestas.  

Al hilo de tal cuestión y para respaldar dichos argumentaciones, podemos añadir que 

diversos autores, relacionados con la innovación educativa, constatan que en la actualidad 

estamos asistiendo a una progresiva y visible transformación de la educación, la cual está 

generando una transición desde los modelos educativos disciplinares, basados en 

estructuras cerradas, procesos lineales y centrados en contenidos, para pasar al diseño de 

planes de escolarización más abiertos e interdisciplinares, sin olvidar que lo ideal sería 

enfocarse en los intereses y en las preocupaciones de los mismos estudiantes. Este último 

comentario es algo que corrobora Gerver (2014) expresando, como una de sus principales 

preocupaciones, la idea de que las escuelas se centran demasiado en lo académico en forma 

de contenidos ya establecidos y en exámenes estandarizados.  

 

Para finalizar, podemos advertir ya una cierta comprensión sobre dónde estaría el 

lugar de la novedad para abordar la tarea innovadora del acto educativo, un lugar situado 

más allá de la capacidad de planificar, teniendo en cuenta únicamente las ideas o 
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pretensiones de un docente en particular. En su lugar, las planificaciones, deben asumir las 

visiones, aspiraciones e intereses de todos los demás, es decir, de cada alumna y cada 

alumno que integra el conjunto del aula en ese lugar y en ese preciso instante. Desde esta 

posición, por último, Gerver (2014) defiende una implicación que logre exprimir lo mejor de 

cada una y de cada uno de los miembros del alumnado con la finalidad didáctica de “que 

sean capaces de alcanzar todo su potencial” (Gerver, 2014, p. 58). 

1.3. Propuesta didáctica particular: intervenciones en el espacio público 

Desde tales inicios investigadores parecen facilitarnos la corporeización de una forma 

de hacer, que partirá de estas mismas bases y premisas identificadas como innovadoras. No 

obstante, cada profesional continuará añadiendo, en sus métodos, ciertos matices estéticos 

individuales, siendo los que definirán un estilo propio. Quizás, el estilo personal, puede venir 

de un aislamiento, pero estará basado en unos principios más abarcadores y colectivos, de 

los que al principio hacíamos referencia bajo un asunto que asumimos bajo la dedicación a 

la investigación docente. Proponemos, por tanto, sumar a nuestros actos de enseñanza una 

innovación educativa mediante una propuesta, que asimile tendencias más amplias y 

abarcadoras y que, además, desarrollen ciertos matices estéticos particulares o individuales.  

 

Es de esta manera, que ponemos en marcha un recurso didáctico en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y desde la materia Educación Plástica Visual y Audiovisual. 

Entre otros asuntos innovadores, su pretensión central, de la que surgirá todo lo demás, 

consiste en llevar a cabo una acción por fuera de las aulas, lo que viene a denominarse la 

realización de intervenciones en el espacio público. En este recurso, la tarea de aprender 

significaba pasar por asuntos académicos y por ideas personales, es decir, conseguir llegar a 

la representación de alguna actividad de factura propia y presentarla delante de otros. Tal 

cuestión es algo que nos anuncia que las actividades deben elaborarse, pensarse e 

inventariarse por el propio alumnado a través de asumir sus propias contribuciones, unas 

contribuciones que vendrán de sus capacidades, motivaciones e intereses. Llegamos así a 

una labor docente que, ante todo, democratiza las actividades escolares en el aula 

acogiendo las ideas de todos los participantes.  
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Además, habría que sumar a la nueva perspectiva de acción, la aparición del 

fenómeno de la exposición personal de su propio trabajo. La particularidad de dicho 

fenómeno reside en el hecho de que la tarea escolar no solamente afectaría a la inteligencia 

académica, también contendría un potente enganche emocional, que desafiaría además su 

inteligencia emocional. La clave, de lo que afirmamos, se encuentra en que toda actividad, 

que debe ser expuesta en el espacio público, requerirá, de la persona que lo realice, 

aspectos relacionados con la inquietud sobre lo que va a hacer. Por ejemplo, requeriría 

armarse de la suficiente valentía para exponerse delante de los demás y acogerse con 

seguridad a lo desconocido e inexplorado.  

En este sentido podemos enumerar múltiples factores emocionales de la persona que 

deben despertarse, por lo que alcanzamos la conclusión última de que puede ser gracias a 

este giro en el quehacer escolar, donde el protagonismo y la responsabilidad recae en el 

alumno, consiga una nueva forma de ver la tarea de aprender, la cual sea lo más excitante 

posible como para facilitar la conexión de los estudiantes con sus estudios. Además, desde 

un punto de vista que no podemos obviar, se hace necesario sumar a tales decisiones, el 

hecho de cumplir con una educación eficaz y decimos que sea eficaz teniendo en cuenta la 

relación entre actividades educativas y la situación del contexto actual o paradigma en el 

que estamos inmersos. Vamos a ver, entonces, en el siguiente apartado que puede 

aportarnos el recurso que aquí presentamos en relación con esta nueva indicación. 

1.4. Justificación de la propuesta: la redefinición social 

Como veremos más profundamente en el Estado de la Cuestión, el momento o la vida 

actual está siendo redefinida por causa de rápidos y vertiginosos cambios, que desafían las 

concepciones tradicionales y que por tanto proyectan un futuro imprevisible. Se dice, por 

ejemplo, que en los próximos 20 años se producirán más cambios que en los 100 años 

anteriores. Asumiendo tales augurios nos conducen de nuevo a Gerver (2014) cuando 

plantea que a la hora de cumplir con las nuevas demandas de esta revolución los sistemas 

educativos han de buscar la promoción de un espíritu emprendedor, un espíritu que sea 

capaz de actualizar en todo momento sus conocimientos, como uno de los ingredientes de 

importancia vital ante los riesgos que supone la nueva situación. Es por ello, que desde 

instituciones gubernamentales, establecen la necesidad de renovar los sistemas educativos 
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en pos de conseguir el interés de los individuos por su educación y que, además, sea para 

toda la vida. Citando a Delors (1996), en un informe elaborado para la UNESCO de la 

Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, dice (Anexo I): 
 

Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de 

conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en 

condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le 

presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un 

mundo en permanente cambio (p. 91). 
 

En consecuencia, las políticas de reforma educativa comienzan a imponer a los centros 

la importancia de organizar un nuevo modelo de escuela sometida a la obligación de 

innovación y sofisticación, como la fórmula para resolver el paradigma actual. Una de las 

particularidades del intenso movimiento reformista, trata de ir desprendiéndose del 

conservadurismo académico anterior o actual, para incorporar estructuras escolares más 

abiertas. Digamos que el sistema comienza a querer liberarse y por tanto se otorgan 

soluciones como la de dar una mayor autonomía a los centros educativos para incorporar 

una mayor “creatividad” en sus planes de estudios.  

No obstante, desde nuestra forma de pensar, esta teórica libertad se ve afectada por 

la retórica sobre políticas de innovación y competencias del s. XXI, es decir, en última 

instancia seguirán siendo los gobiernos quienes decidan que debe hacerse para tener un 

sistema eficaz, sobre todo, de cara a la prosperidad económica. Además, para que esto 

quede más claro, se imponen instrumentos externos de control, como el programa PISA1, 

encargados de elaborar evaluaciones a los colegios para posteriormente, con los resultados 

obtenidos, componer un ranking que ponga de relieve a los centros que son más 

innovadores en contraste con aquellos otros que no lo son.  

Por tanto, esta tesis, pretende adentrarse en dicha situación en la que están 

embarcadas las instituciones educativas en la actualidad, al mismo tiempo que pretende 

establecer una cierta crítica a las clases de experiencias educativas, que surgen en el intento 

por integrarse a la nueva lógica y ortodoxia de la competencia en que se encuentra 

                                                 
1 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos se trata de un proyecto de la OCDE cuyo 

objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria. 
Para más información puede consultarse el siguiente documento: https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf 
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sumergido el sistema. Desde esta opinión, establecemos una justificación para nuestra 

propuesta en la forma de entender la innovación.  

 

En primer lugar, proponemos redirigir la innovación educativa, ya en marcha, con una 

orientación más cooperativa que competitiva. Esta perspectiva hace que los ambiciosos 

esfuerzos para el cambio no se limiten tanto al desarrollo de escuelas números uno o con 

una formación consagrada a su éxito, sino que el punto más importante residirá en 

esforzarnos por una educación centrada en el crecimiento personal del ser y no tanto de la 

institución. La idea última estaba puesta en la promoción de una cultura más innovadora y 

una futura ciudadanía más culta, crítica y solidaria. Pero para seguir esta contra-dirección, al 

parecer es necesario basarse en aquello que Rudduck (2007) dice al respecto: “los centros 

escolares que han desarrollado estas mejoras […] han tenido que extenderse […] en hechos 

escolares relativamente independientes del control estatal” (p. 109). Nos estamos refiriendo 

a que, hoy en día, son otras instituciones independientes de la educación formal2 las que 

atienden a una importante renovación de sus actividades y formas de hacer, que asumen la 

línea innovadora a la que pretendemos sumarnos. Se trata de la amplia y diversa oferta 

cultural, educativa y de ocio que prolifera hoy en día.  

La gran oferta de eventos que disponen, fomentan el interés por una autoformación o 

por una educación más informal e interactiva. Una de sus características más exitosas 

consiste en la participación inclusiva de muchas personas desde sus propios intereses y 

desde la libre participación de los mismos asistentes. Hoy en día, gracias a su gran 

innovación, comienzan a despertar el importante e imprescindible interés por la formación y 

el conocimiento a un público sumergido en los nuevos desafíos del s. XXI.  

 

Trasladando o aglutinando tales ideas, llegamos a pensar que si de verdad una 

institución escolar persigue la innovación entonces, la institución debe apostar por una 

decidida educación más liberadora. Ante tal circunstancia y desde dicha perspectiva, 

pensamos que las instituciones escolares no deben caer en la retórica de las políticas 

reformistas y exámenes externos, los cuales las arrojan a una competición por generar 

                                                 
2 Según Calaf (2006), la “Educación formal” es una acción educativa regulada en el sistema general 

educativo, llevada a cabo en la institución social llamada “escuela”. La “Educación Informal” atiende a los 
estímulos con los que actúan los individuos para ayudarles a desarrollarse mejor. La “Educación no formal” se 
designa como educación no regulada por la administración quedando al amparo de la libertad de enseñanza. 
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éxitos o escuelas números uno además de erosionar, nuevamente, la motivación de los 

estudiantes por el aprendizaje. A cambio, debemos favorecer una educación con una 

orientación más colaboradora y de cooperación verdadera, que ante todo reconozca las 

contribuciones de las personas como el mayor éxito que podamos obtener. Sobre dicho 

asunto podemos atender a los estudios de Senge (2005), el cual expone que desde los años 

noventa existe un cambio de mentalidad profesional y de desarrollo organizacional 

contraria a las formas de control a las que se acogen las organizaciones tradicionales. El 

motivo, según comenta, responde a que no están diseñadas para satisfacer las necesidades 

superiores o las metas trascendentes de la gente.  

Por tanto hay que darse cuenta de que las organizaciones que cobrarán más 

relevancia en el futuro serán aquellas que no reconozcan únicamente su propio éxito sino 

las contribuciones de las personas que forman parte de ella. Ante tal discusión, para 

finalizar, si llevamos estas ideas a las instituciones escolares, las mismas dejaran de ser 

vistas como simples organizaciones de instrucción y obediencia a los códigos normativos de 

conducta y a los regímenes de valor estandarizados o de innovación superficial, pasando a 

ser, por el contrario, el terreno más importante dedicado a fomentar la novedad y a generar 

experiencias insólitas, donde el proceso formativo convertirá el tiempo de aprendizaje en un 

tiempo lúdico, creativo e integrador para las personas que se desempeñan en él.  



 

2. HIPÓTESIS 

2.1. Preguntas de Investigación

Después de todo lo comentado

acto innovador, plantea la formulación de di

ejemplo, podemos referir una cuestión que emerge de algo

desde el principio y que propone lo siguiente

Educación Secundaria Obligatoria

día? o formulado de otra manera ¿cómo podemos obtener una 

del alumnado ante los contenidos regulados por el currí

cuales vienen de una larga trad

 

Sobre dichas cuestiones

estén vinculadas con las demandas de l

vivencias de las experiencias que ofrece e

del ocio y de la cultura, en el

siguientes cuestiones estarían 

traducirlo en actividades académicas

educativas más compatibles 

Quizás, podamos recuperar, para responder a tal cuestión, 

comentadas dinámicas, que ofertan las instituciones 

educación, que vienen de un ámbito

tecnologías y de las redes sociales de internet. 

nuestros jóvenes cumplir con

consumidor. Pensar, entonces, en un nuevo modelo escolar

también la nueva dimensión o función cre

programaciones de actividades escolares. 

 

Entonces, proseguiríamos cuestionándonos 

programaciones y metodologías para atender a estas nuevas actividades escolares? 

Preguntas de Investigación 

Después de todo lo comentado, ha llegado a ese momento en el que p

a la formulación de diversas cuestiones a las que atender

podemos referir una cuestión que emerge de algo que ya estábamo

que propone lo siguiente: ¿cómo alcanzar una enseñanza

Obligatoria, que conecte de forma eficaz con el alumnado de hoy en 

o formulado de otra manera ¿cómo podemos obtener una participación más relevante 

ontenidos regulados por el currículo de la educación 

de una larga tradición escolar?  

ones, podemos pensar en formas de dar clase

vinculadas con las demandas de los jóvenes, los cuales ya vienen acostumbrado

cias que ofrece el desarrollo tecnológico y la constante evolución 

en el contexto externo a las instituciones escolares

estarían centradas, ahora, en resolver a qué podemos atenernos para 

académicas, por ejemplo: ¿cuáles pueden ser

más compatibles a las demandas de las que estamos haciendo referencia? 

, para responder a tal cuestión, las novedades de las

que ofertan las instituciones culturales, los eventos de ocio 

un ámbito no formal, sin obviar, además

redes sociales de internet. En su conjunto, por lo general, 

nuestros jóvenes cumplir con un papel que está más cerca de un papel creador 

consumidor. Pensar, entonces, en un nuevo modelo escolar, que abarque lo académico 

nueva dimensión o función creadora, es lo que debería plantearse para diseñar 

programaciones de actividades escolares.  

proseguiríamos cuestionándonos sobre ¿cómo se diseñarían

programaciones y metodologías para atender a estas nuevas actividades escolares? 
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llegado a ese momento en el que para armar un 

a las que atender. Por 

que ya estábamos planteando 

¿cómo alcanzar una enseñanza, en la etapa de 

alumnado de hoy en 

participación más relevante 

de la educación oficial, los 

clases que, sobre todo, 

acostumbrados a las 

y la constante evolución 

contexto externo a las instituciones escolares. Por tanto, las 

a qué podemos atenernos para 

pueden ser las actividades 

e estamos haciendo referencia? 

novedades de las ya 

culturales, los eventos de ocio y de 

además, el éxito de las 

por lo general, permiten a 

un papel creador más que 

que abarque lo académico y 
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programaciones y metodologías para atender a estas nuevas actividades escolares? La 
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cuestión parte, principalmente, por abandonar las metodologías de transmisión de los 

contenidos del currículum, basado en la clase magistral, ya que el alumno debía tomar una 

posición de consumidor del conocimiento. En oposición, debe considerarse una mayor 

participación del estudiante como auténtico protagonista, lo cual propone a los docentes un 

reto hasta ahora no existente. Este reto consiste en un siguiente cuestionamiento: ¿cómo se 

transmitirían los todavía obligatorios contenidos, regulados por el currículo oficial, al 

alumnado bajo las nuevas indicaciones? o planteando la cuestión de otra manera, ¿qué 

nueva forma de proceder conseguiría llegar a transmitir los contenidos obligatorios de las 

materias académicas? Si lográramos dar una respuesta a ambas cuestiones, entonces, no 

estaríamos conformes con hacer llegar los contenidos de una forma diferente, sino que 

buscaríamos que cada cual, llegase desde sus propias capacidades y desde sus propias 

inteligencias. Es Gardner (2012) quién plantea en educación las capacidades cognitivas del 

ser humano, desarrollando la teoría de la Inteligencias múltiples. 

 

Dejando aquí tal avance, vamos a pasar a otros planteamientos, continuando con lo 

que es obligatorio en el sistema educativo, como es el sistema de evaluación. En principio, 

tal herramienta funciona para juzgar y registrar, en última instancia, si ha habido 

comprensión, cuantificándolo con una nota numérica. Sin embargo, la evaluación también 

es susceptible de transformación, sobre todo para adecuarse e incluso fomentar la nueva 

formación que aquí estamos exponiendo. Es, entonces, cuando el planteamiento es el 

siguiente: ¿cómo puede cambiar la evaluación para fomentar aún más la modernización 

educativa que pretendemos alcanzar? y ¿cómo puede conseguir una mayor conexión con el 

alumnado?  

Las respuestas comienzan a formalizarse desde lo ya avanzado en nuestro estudio, es 

decir, la evaluación debía conseguir una relación más estrecha con las innovaciones de los 

métodos de enseñanza-aprendizaje. Así, la evaluación podría convertirse en una 

herramienta más formadora que sancionadora. Pero pasemos, ahora, a la última cuestión. 

Tal cuestión estaría en consonancia con la totalidad de las respuestas que pueden 

desprenderse de la totalidad de las anteriores y dice así: con los cambios presentados 

¿podríamos hacer aparecer la conexión motivadora del estudiante con el mundo de los 

estudios?  
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De manera general, La intervención en el espacio público como recurso didáctico en la 

ESO, pretende responder a todos los cuestionamientos anteriores transformando las formas 

de hacer en la Educación secundaría obligatoria (la aclaración de utilizar ESO o en su caso 

Educación secundaría obligatoria atienden a los mismo. A partir de aquí podrá utilizarse uno 

u otro indistintamente). Su propuesta consiste, sobre todo, en ensalzar la capacidad de 

nuestros jóvenes, aquellos que ya vienen con capacidades involucradas en las innovaciones 

del contexto en el que viven, cuya finalidad serviría para despertar su motivación al mismo 

tiempo que proporcionaría cambiar e innovar el sistema educativo tradicional, por tanto, 

¿por qué dejamos fuera a aquellos que pueden aportarnos más novedades al sistema 

educativo que el sistema puede ofrecerles a ellos? De todas las cuestiones planteadas será 

lo que nos lleva a considerar la siguiente hipótesis: 
 

Hipótesis: 

La implementación de un proyecto de intervenciones artísticas en el espacio público, 

desde la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, facilita tendencias educativas emergentes en formación de 

competencias creativas y emprendedoras más compatibles con los avances del contexto 

social y laboral en el que se va a desenvolver el alumnado. 

En relación con las novedades, consideran dar por finalizado un sistema educativo de 

excesivo control a favor de afirmar modelos más liberadores. Para ello los esfuerzos 

deberán orientarse a una lógica de participación abierta, sabiendo además que nuestros 

jóvenes son los que compondrán las nuevas generaciones. De esta manera, en los sistemas 

más innovadores del mundo, ya se considera al alumnado como el centro de su actuación, 

incluso dedican toda su atención a sus necesidades y secundariamente al contenido. El 

objetivo último es que, la alumna y el alumno, salgan del curso escolar habiendo vivido una 

serie de experiencias lo suficientemente vitales, que logren reforzar, sobre todo, recursos 

emocionales más que conocimientos técnicos. Este desarrollo o formación emocional, como 

ya hemos aportado antes, tratan de que terminen la escuela sintiéndose preparados, con 

caracteres con la suficiente seguridad y con la suficiente valentía, como para afrontar los 

retos que presenta la incertidumbre de la vida social, económica, laboral y cultural en la que 

estamos sumergidos.   
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particularidades que ya se han puesto en marcha en el ambicioso trabajo de la innovación 

educativa.  

Proponemos iniciarnos mencionando el concepto “radical”, un concepto que ya 

utilizamos anteriormente. Sobre dicho concepto, la tesis titulada Metodologías radicales 

para la comprensión de las artes visuales en primaria y secundaria en contextos museísticos 

en Madrid capital, es una tesis del 2008 y elaborada por Noelia Antúnez del Cerro. Además 

como directoras cuenta con María Acaso López-Bosch y Ana María Ullán de la Fuente.  

Si bien es cierto que, en este trabajo, se nombra específicamente a la educación 

artística y al contexto exclusivo de los museos no obstante pensamos, por nuestra parte, 

que es susceptible de ampliarse a otras materias educativas y a otros contextos o entornos. 

Por considerar factible tal ampliación, tomamos la investigación como portadora de muchas 

de las claves por el que puede ocurrir un cambio educativo realmente efectivo, en contextos 

relacionados con colegios e institutos.  

Comenzamos resaltando que sus orientaciones pasan por rescatar el currículum 

postmoderno, la pedagogía crítica y autores como McLaren, Freire o Giroux de la segunda 

mitad del s. XX. Menciona, al respecto, que estas tendencias “buscan convertir al alumno en 

un elemento activo y comprometido […] dejando de ser el alumno pasivo que toma apuntes 

y memoriza el contenido de clases magistrales sin cues onarse nada” (Antúnez, Acaso y 

Ullán, 2011, p. 51). Así, la educación radical, a la que se refiere, propone el cuestionamiento 

de todo. Esto quiere decir que las nuevas metodologías se centran en el desarrollo de un 

pensamiento crítico y un conocimiento propio, como aquellos fenómenos que se erigen 

para un desarrollo del ser, en el sentido de ser capaz de afrontar una nueva vida profesional, 

social...  

 

Por otro lado, prosigue analizando, algunos de los elementos que intervienen en la 

educación como puede ser la figura del profesor. Dicen que es poseedora del poder en el 

aula y que por ende debería utilizar ese mismo poder para subvertir el orden establecido. 

Más adelante cuestiona el concepto del objetivo curricular relacionándolo también con un 

sistema de control, que valora más el éxito de las acciones que el tipo de persona que se 

quiere crear. Como respuesta proponen el “antiobjetivo”. Según Antúnez (2011), el 

“antiobjetivo” trata de “una propuesta abierta cuya evaluación no atiende a patrones 

repetitivos, ya que el resultado de su funcionamiento será diferente de individuo a 
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individuo” (p. 430). Otro elemento analizado son los contenidos, con la intención de 

plantarlos cara y elaborar, entre el profesor y el alumno, los suyos propios. Otra cuestión 

interesante es la metodología, cuya crítica se fundamenta en que estas vengan dadas “por 

agentes externos a la realidad en la que se desarrolla la actividad educativa” (p. 432) y será 

por esta razón que insisten en proponer algo semejante a lo que ocurría con los objetivos, lo 

que denominan “anticurrículum”. De tal herramienta, dice que deberá poseer metodologías 

“en la que las opiniones o los conocimientos de cada participante tengan igual valor” (p. 

432). Para terminar, hace mención a la importante herramienta de la evaluación llegando a 

señalarla como un elemento “de represión por parte del profesor frente al alumno” (p. 432). 

A raíz de sus importantes aportaciones, de la misma manera, podemos señalar nuevos 

antecedentes que las amplifiquen con el interés de conocer las mejores opciones para la 

enseñanza.  

 

La tesis titulada: Arte contemporáneo y educación artística: los valores potencialmente 

educativos de la instalación (2003), de Raúl Díaz-Obregón y bajo la dirección del profesor 

Manuel Hernández Belver, es la que analizamos ahora como un nuevo antecedente. En su 

investigación identifican los elementos de la ética y el juego como aquellos que lograrían la 

conexión del alumnado con su aprendizaje. La participación de tales elementos, en la 

educación, vendrían a conseguir activar la disposición a aprender además de vincular el 

aprendizaje a una nueva noción como es la del placer. En medio de estos análisis teóricos, el 

autor de esta tesis viene a poner de relieve la actividad práctica y artística de la Instalación 

como una actividad donde lo lúdico y lo imaginativo prevalecen. Podemos incluir dentro de 

la manifestación artística de la intervención otras manifestaciones como son el Performance 

y el Happening artístico, que son manifestaciones donde el juego es entendido como una 

actividad seria, creadora y dinámica. Prosiguiendo con sus valoraciones, cabe destacar el 

desenlace que lleva a cabo cuando incluye, a todo lo anterior, un imprescindible requisito 

para que funcione. Atendiendo a sus propias palabras, se refiere a que detrás de tales 

manifestaciones y conceptos artísticos y lúdicos debe existir de manera imprescindible “un 

contenido que comunicar” (Díaz-Obregón, Hernández-Belver y Sánchez-Méndez, 2003, p. 

304). Existe, por tanto, una relación entre la creación artística con el desarrollo intelectual 

de los individuos que participan de ello. Para acabar, desde nuestro punto de vista personal 

encontramos en estas nociones la unión entre las formas de hacer de lo artístico con las 
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formas de hacer de lo académico, algo que para nosotros será muy importante en la 

construcción de las novedades educativas que pretendemos y que iremos desgranando más 

adelante. Continuando con el ánimo de otorgar al juego un alto valor educativo, 

conseguimos encontrar un nuevo antecedente que nos habla más profundamente de tal 

tendencia.  

 

La investigación titulada La significación del juego en el arte moderno y sus 

implicaciones en la educación artística de Mª Teresa Gutiérrez Párraga y dirigida en 2004 

por Javier Díez Álvarez. En esta investigación, Gutiérrez-Párraga (2004) nos habla sobre la 

idea del juego como “una aportación de la pedagogía moderna, ya que tradicionalmente 

desde muy antiguo el aprendizaje se ha considerado como contrario al juego” (p. 79). Por 

tanto, aquí se defiende al juego, para procurar una mayor motivación por los aprendices 

además como un método para adquirir conocimientos de una forma más natural, “el 

pensamiento creativo es un factor de primera magnitud en el desarrollo de la inteligencia en 

general” (Gu érrez-Párraga, Díez-Álvarez y Hernández-Belver, 2005, p. 93). Ahora, desde la 

perspectiva de los pedagogos produce un ánimo de potenciar su inventiva a la hora de dar 

clases y crear metodologías basadas en el juego. Por último, también está más relacionado 

con una integración más positiva y productiva en la colectividad de la sociedad, que sería el 

principio por el cual nos ponemos de lado de tal innovación.  

 

Asimilando los primeros antecedentes, aparece con mayor claridad la relación entre el 

campo educativo y el campo del juego, una tendencia que, entre otras particularidades,  

sugiere, incita, inspira y alude informaciones y acciones. De esta manera, podemos 

atrevernos a aseverar que, tales tendencias, podrían relacionarse con otro ámbito que 

también utiliza alusiones, sugerencias y provocaciones, estamos hablando del campo 

artístico contemporáneo. Dicho campo, es un medio muy apropiado para a través de tales 

procesos llegar a conocimientos intelectuales, es decir, el proceso que utiliza el arte para 

construir, expresar y abrir procesos de pensamiento, tanto en el autor como en el 

espectador, podría ser una importante estrategia aplicada en los procesos educativos para 

adquirir conocimientos de la misma manera. Para entender esto mucho mejor podemos 

citar dos nuevos antecedentes. El primero de ellos es la tesis titulada El arte del absurdo 

como recurso creativo para la docencia de las artes plásticas de Miguel Ranilla Rodríguez y 
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tutorizado por Manuel Hernández Belver y por Ana María Ullán. En sus referencias atienden 

al cambio de papel tanto de profesores como de alumnos, que bajo tales designios, el 

educador se convertiría en artista-docente. A partir de aquí, el nuevo rol establecería un 

nuevo modus operandi que estaría más cerca de ser un agitador que un controlador, con la 

finalidad de sugestionar al alumno y atraer su interés hacia al aprendizaje.  

El segundo antecedente, dentro de las nuevas tendencias, es una tesis realizada por 

Ximena González Restrepo en el 2014 y contando con las directoras Noemí Martínez Díez y 

Catalina Rigo Vanrell. Se titula Educación, desarrollo y arte para la transformación social: un 

bosque indispensable para revisar nuestro contexto hoy. Su investigación nos demuestra, 

según sus mismas palabras, “la labor determinante que ejerce el arte sobre la sociedad” 

(González, Martínez-Díez y Rigo, p. 267).  

Con estas palabras más abarcadoras, en cuanto a la función del arte, pone de relieve 

como la educación puede relacionarse de una manera significativa con una importante 

educación de la sensibilidad, de la expresión o comunicación y otras habilidades, que 

aportan, sobre todo, autonomía de pensamiento, formación de criterios propios y 

discernimiento sobre lo dado y lo conocido. Esto nos lleva de nuevo al pensamiento crítico y 

a la capacidad de reflexión, las cuales surgían del Currículum postmoderno, de la Pedagogía 

Crítica y de importantes autores desde la segunda mitad del s. XX.  

Hasta aquí, nos encontramos identificando antecedentes para hacer referencias al 

cambio de orientaciones a nivel metodológico, con el fin de situar especificaciones más 

concretas, que pueden conseguir una formación más atractiva para el alumnado y, por 

tanto, establecer una conexión con los estudios más eficaz. Es por eso que numerosas 

investigaciones tienden hacia una cierta inclinación al cambio, desde una perspectiva más 

creativa, original o, al menos, que incluya la posibilidad de interpretación, como ocurre en el 

arte. Por ejemplo, en esta forma de hacer, predomina el juego, la ironía y el humor como las 

claves para llegar al pensamiento intelectual y al pensamiento reflexivo, dos actos 

imprescindibles para el aprendizaje. Pero veamos esto de forma más profunda, 

identificando nuevos antecedentes que pueden llegar a especificar cuál es la importancia 

que tiene esta forma de aprender.  

 

La tesis titulada La educación artística y el arte como terapia: un camino para construir 

la identidad del adolescente dirigida por Noemí Martínez Díez en 2012. Su autora, Nuria 
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Gonzalo Vegas, señala que la intención del cambio, además de llegar al aprendizaje, 

persigue aportar un desarrollo de la autonomía del alumno. Considerar tal autonomía, 

encontramos que está relacionada con la identidad y la identidad es definida, en esta 

investigación, como “la forma en que los adolescentes se ven a sí mismos” (Gonzalo Vegas, 

2014, p. 134). La importancia o el fondo de la cuestión radica en reforzar la autoestima, para 

que, en primer lugar, se sientan mejor consigo mismos y para ser “capaces de afrontar y 

resolver con seguridad los retos y responsabilidades que (la vida) les plantea” (Gonzalo-

Vegas y Mar nez-Díez, 2012, p. 134). Desde estas ideas, Gonzalo-Vegas (2012) autora de la 

investigación, elabora una propuesta práctica con actividades artísticas que están 

destinadas a contribuir a la construcción creativa de su propia identidad, es decir con la 

intencionalidad de reforzar su autoestima. La parte práctica de dicha tesis es la que nos 

apuntamos, con la intención de llevarla a nuestras posteriores aplicaciones prácticas.  

 

A raíz de estos y otros antecedentes establecemos, por tanto, una conexión directa 

con las metodologías basadas en la producción artística. La intención es llevarlo a las 

actividades y métodos educativos en el ámbito escolar como principal método de 

innovación. No hay mejor ejemplo, sobre este vínculo, que considerar un último 

antecedente, el cual nos acompañará desde este momento y hasta el final de esta tesis. 

Estamos hablando de la metodología Art Thinking. Para introducirnos brevemente en un 

primer acercamiento, sobre esta cuestión, podemos referirnos que es una metodología que 

estaría privilegiando las prácticas artísticas sobre las prácticas educativas o, dicho de otra 

manera, se trata de “repensar la educación a través de las artes […] y las artes a través de la 

educación” (Acaso López-Bosch, Megías y Camnitzer, 2017, p.29). Antes de terminar, vale la 

pena especificar que cuando se refieren a las artes no están refiriéndose únicamente a las 

artes visuales, también, introducen prácticas relacionadas con las artes audiovisuales, con 

las artes escénicas y otras que son identificadas como “prácticas productivas de 

conocimiento” (Acaso López-Bosch, Megías y Camnitzer, 2017, p.34).  

 

Desde nuestra perspectiva y desde nuestro entendimiento sobre innovación 

educativa, nos rendimos ante dichas propuestas y antecedentes para iniciar las nuestras 

propias. En principio, tales cambios, los introduciremos desde la materia escolar que tiene 

que ver con la educación artística por ser nuestro campo profesional, pero pensamos que tal 
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apuesta de transformación educativa podría extenderse, de forma totalmente factible, a 

cualquier otra asignatura escolar como pueden ser, por ejemplo, las materias relacionadas 

con la física, con la lengua y literatura, biología, etc. De esta manera cumpliríamos con una 

innovación atrevida, valiente y “radical”, que haría posible convertir al conjunto de las 

materias escolares en algo más atractivo para nuestros jóvenes. Además lograríamos 

desarrollar el pensamiento lógico y abarcar el desarrollo del pensamiento o la inteligencia 

práctica e imaginativa. Estas últimas, hoy por hoy, empiezan a ser consideradas de máxima 

importancia y de mayor peso para nuestro nuevo contexto emergente.  



 

4. OBJETIVOS  

Una vez que hemos comenzado a 

previas, es cuando nos sentimos más preparados para
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estar despiertos en el mundo
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sociales y personales que les depara la vida. 

 

Objetivo general: 

Determinar si la implementación de innovaciones en la etapa de 

Obligatoria, facilita un mayor grado de motivación para los estudiantes y si podrían 

alcanzar un proceso de enseñanza y aprendizaj

capacidades y habilidades adaptadas a los avances y transformaciones del contexto social 

y laboral.  
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pueden ser beneficiosas para hacer frente a los inevitables desafíos económicos, 

les que les depara la vida. Así establecemos el siguiente 

Determinar si la implementación de innovaciones en la etapa de Educación Secundaria 

, facilita un mayor grado de motivación para los estudiantes y si podrían 

alcanzar un proceso de enseñanza y aprendizaje para una mejor 

capacidades y habilidades adaptadas a los avances y transformaciones del contexto social 
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en ideas, metodologías y experiencias 

establecer las nuestras propias. Para 

una serie de objetivos, que 

en el sistema escolar, son capaces de 

la cual sea capaz de 

como, también, ser capaces de salir de las 

aquella noción que hablaba sobre 

proponerse debido a la 

que la situación actual 

formación en destrezas, 

 Bajo estas y otras 

r a los individuos a 

formación de actitudes, las 

para hacer frente a los inevitables desafíos económicos, 

ente objetivo general: 

Educación Secundaria 

, facilita un mayor grado de motivación para los estudiantes y si podrían 

una mejor adquisición de 

capacidades y habilidades adaptadas a los avances y transformaciones del contexto social 
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Actualizar los procesos operativos de la enseñanza considerando nuevos enfoques 

ligados a las características y tendencias emergentes de nuestro contexto, es un opción para 

una innovación significativa. Aún así, no debemos perder la estela por continuar cumpliendo 

con muchas restricciones obligatorias del todavía actual sistema tradicional, a las que los 

docentes tienen que seguir apegados. La transmisión de contenidos y el sistema de 

evaluación, son alguno de  ellos. Por ejemplo, en cuanto a las formas de transmisión de la 

nosotros queremos vincularlo con las formas de hacer que utiliza la producción artística, 

como ya adelantamos en nuestros referentes3. En cuanto al sistema de evaluación, 

atendemos a las argumentaciones del docente Agirre-Arriaga (2000), cuando nos viene a 

visibilizar la necesidad de una evaluación más holística, una evaluación que se focalice en el 

grado de implicación que el alumnado tiene en el mismo proceso de su hacer más que en un 

resultado final. Otro de los cambios más significativos que plantea nuestro nuevo recurso. 

Se trata de las intervenciones ante un público real. Esta aventura no viene sino a reforzar el 

enriquecimiento de las capacidades de los estudiantes y, además, puede llevarlos a un 

mayor grado de motivación hacia el aprendizaje. Así los objetivos específicos giran en torno 

a tales intenciones: 

 

Objetivo específico 1: 

Identificar las metodologías educativas más adecuadas para innovar el proceso de 

transmitir los contenidos curriculares y si favorece la comprensión de los conceptos 

regulados en la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en la etapa de 

la ESO. 

 

 

Objetivo específico 2: 

Determinar el grado de conocimiento que adquieren los alumnos desempeñando 

una evaluación que contemple un mayor grado de capacidades y habilidades. 

 

                                                 
3 Para establecer pruebas de tal metodología volvemos a la referencia de la metodología Art Thinking ya 

nombrada con anterioridad. No obstante, será en la parte del Marco Teórico de esta tesis donde se ampliará 
esta información. 



39 
 

  

Objetivo específico 3: 

Valorar si la implementación de la práctica artística en espacios públicos consigue 

mejoras significativas en su grado de motivación e interés hacia los estudios y si 

facilita la adquisición de competencias emprendedoras. 

 

 

Objetivo específico 4: 

Evaluar si los resultados artísticos aportados desde las ideas e intereses de los 

estudiantes consiguen hacer más relevante la materia de Educación plástica, visual 

y audiovisual en la etapa de la ESO. 

 

Esta visión apunta a que, como educadores, no podemos permitirnos continuar con un 

sistema que permanece anclado en las estructuras y contenidos del aprendizaje de épocas 

pasadas, donde las brisas que traen las nuevas generaciones, representadas en nuestra 

juventud, se conviertan en irrelevantes para el sistema educativo. Al contrario, una de las 

más importantes novedades que podríamos aportar a la emergencia por la modernización 

de las instituciones educativas, sería apostar por las novedades que los estudiantes mismos 

podrían ser capaces de aportar al sistema desde su propia invención, algo que incluso podría 

reforzar la innovación de lo académico. En cuanto a esta observación puede servirnos de 

referencia los trabajos a los que llega el alumnado, que aprende bajo el recurso 

Intervenciones en el espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la investigación

sobre literatura especializada.

lecciones, vienen desde mucho 

contribuciones para acercarse a lo que supone 

embargo, no sería el único método investigador pues

puesta en práctica de las ideas 

lo que puede suceder. De 

(Diagrama 1), que nos ayude a entender el asunto de la innovación educativa 

recurso didáctico de innovación

análisis de los métodos de inve

5.1. Métodos de investigación

Una vez delimitado el problema en los inicios de la tesis

ahora una estructura de investigación

esenciales. Ambas partes plantean méto

hipótesis de forma teórica y práctica

 

Para el primer pilar, asu

primordialmente, en el análisis e interpretación de 

referencias de una amplia bibliografía

herramientas complementarias, las cuales serán nombradas en el siguiente apartado. El 

conjunto de la información recogida y argumentada

tema puesto en cuestionamiento. 

comparaciones entre ideas, teorías con diferentes puntos de vista 

pasadas, sobre el tema planteado

documentales y establecer un relato 

antecedentes generales a elementos

razón el mismo cuerpo teórico 

siguiendo el mismo método y herramientas 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

a investigación no podíamos dejar de atender a

literatura especializada. En este sentido podemos aseverar que, 

mucho tiempo atrás, pero hoy son rescatadas como importantes 

contribuciones para acercarse a lo que supone es innovar en el ámbito de la educación. 

único método investigador pues, de forma paralela

las ideas y propuestas analizadas para remitir comprobaciones

 esta manera, pretendemos, una estructura investigadora 

que nos ayude a entender el asunto de la innovación educativa 

didáctico de innovación, de la forma más efectiva posible. Pasamos, entonces, al 

análisis de los métodos de investigación y de los instrumentos utilizados.  

Métodos de investigación 

Una vez delimitado el problema en los inicios de la tesis, o primer capítulo, generamos 

investigación, la cual establece dos grandes pilares 

Ambas partes plantean métodos de investigación diferentes 

práctica. 

asumiremos un método de investigación teórica

el análisis e interpretación de diferentes autores

cias de una amplia bibliografía sobre innovación educativa. También existen otras 

herramientas complementarias, las cuales serán nombradas en el siguiente apartado. El 

conjunto de la información recogida y argumentada establecerá un conocimiento sobre el 

tema puesto en cuestionamiento. Para ello, el proceso de investigación establece 

teorías con diferentes puntos de vista y tendencias

planteado. Así el grueso de la investigación pretende recoger datos 

y establecer un relato organizado desde el análisis de aspectos 

generales a elementos de acción educativa más particulares. Por esta misma 

cuerpo teórico se divide en dos partes diferenciados

y herramientas de investigación: 
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atender al conocimiento 

 la mayoría de sus 

son rescatadas como importantes 

innovar en el ámbito de la educación. Sin 

de forma paralela, buscábamos la 

para remitir comprobaciones sobre 

a estructura investigadora 

que nos ayude a entender el asunto de la innovación educativa y sustentar un 

Pasamos, entonces, al 

 

, o primer capítulo, generamos 

dos grandes pilares de información 

os de investigación diferentes para testar la 

miremos un método de investigación teórica de fondo basado, 

diferentes autores y utilizando 

ambién existen otras 

herramientas complementarias, las cuales serán nombradas en el siguiente apartado. El 

establecerá un conocimiento sobre el 

proceso de investigación establece 

y tendencias actuales y 

a investigación pretende recoger datos 

do desde el análisis de aspectos o 

más particulares. Por esta misma 

s partes diferenciados entre sí, aunque 
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- Por un lado, el primer cuerpo teórico forma parte del segundo capítulo de la tesis, 

y pretende verificar el estado de la cuestión o antecedentes, desde una 

perspectiva lo más general posible. Por ejemplo, el inicio trata el análisis y estudio 

del contexto vivido actual, con la intención de determinar el cambio de enfoque 

educativo. Posteriormente irá progresando hasta llegar al análisis del contexto 

educativo en particular, exponiendo aquellas tendencias más innovadoras que se 

dan en el sistema educativo formal u oficial. El broche final desemboca en el 

análisis de ideas metodológicas educativas más concretas y emergentes. 

- El segundo cuerpo teórico, y tercer capítulo de la tesis, realiza una amplia 

investigación teórica sobre las herramientas más específicas, que se utilizan en el 

acto de dar clases en el sistema oficial. Estamos refiriéndonos a casos tan 

específicos como son: el currículo, el profesorado, el alumnado y el sistema de 

evaluación. Por tanto, esta sección, conforma un marco teórico, con el fin de 

otorgarnos el poder de establecer metodologías educativas propias o elaborar un 

recurso didáctico innovador en la ESO. 

 

Antes de pasar al contenido y siguiente gran método de investigación, debemos 

resaltar, que ambas partes anteriores, tanto el estado de la cuestión como el marco teórico 

anterior, están fundamentados desde una amplia bibliografía, pero también se basa en 

documentos de prensa, información de la red de internet e información recogida de forma 

presencial. Por último, destacar que al finalizar cada apartado se agregará una investigación 

teórica desde un punto de vista local, es decir, se agrega un análisis teórico de información 

específica recogida de fuentes, que pertenecen al mismo al contexto donde se realiza la 

tesis, tanto de aquellos que vienen de la ciudad de Madrid, como del instituto escolar del 

que parte. 

 

En cuanto al segundo pilar de la estructura investigadora, formará parte del cuarto 

capítulo, que incluye la tesis. Aquí aparece un nuevo método investigador: la investigación-

acción. Este método busca, principalmente, la relación de teoría y práctica y para ello se vale 

de la aplicación del recurso didáctico que proponemos. El recurso planificado se conocerá 

como La intervención en el espacio público y se aplicara en la etapa de la ESO, y desde el 

currículo de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  
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Para llevar a cabo dicho proceso, primeramente planificaremos el proceso de acción 

en una metodología, la cual contiene diferentes estadios de actuación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una vez planteada tal cuestión, es cuando se aplicaría en el aula, es 

decir, pasaríamos a la ejecución.  

El proceso de la ejecución será recogido bajo un planteamiento descriptivo o técnica 

narrativa basada en la fenomenología, es decir, partimos de la acción. La descripción y toma 

de datos de las experiencias, se recogen en el orden que establece la metodología del 

recurso didáctico. Entre ellos describiremos por ejemplo, los fenómenos que ocurren 

cuando utilizamos la nueva forma de trasmitir los contenidos o cuando el alumnado 

presenta sus trabajos bajo el formato de intervenciones. Algo muy importante, en esta 

sección, es la incorporación de imágenes sobre las experiencias, en cada una de sus etapas. 

La toma de datos visuales o fotográficos del proceso de acción, son muy importantes en la 

descripción, pues darán una visión más clara sobre la investigación.  

 

Para finalizar la investigación se abre un nuevo y último capítulo, el quinto. Aquí se 

procederá al análisis cualitativo de los datos aportados en la práctica de la acción. Todos los 

datos e información descrita serán tratados según los objetivos y la hipótesis, planteados al 

comienzo de la investigación. Esto quiere decir que aplicaremos procesos interpretativos 

para elaborar un informe cualitativo de la experiencia y poder llegar así a establecer una 

evaluación de la práctica-acción. 

Para reflejar los resultados tomaremos descriptores analíticos, así para las 

conclusiones, aportaciones y, además, vías de investigación que pueden abrirse de cara al 

futuro. El análisis o la evaluación de los resultados medirán variables, como por ejemplo, la 

motivación, el comportamiento, así como el rendimiento, en cuanto a si hay adquisición de 

saberes académicos, si existe desarrollo de competencias, o verificar la posible motivación 

mostrada.  

 

 

Para una información gráfica y visual al respecto, sobre la estructura de la tesis y sus 

investigaciones, puede verse el siguiente diagrama 1. 
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Diagrama 1. Representación de la estructura de investigación. Autor Jesús 
Puebla. 
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5.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados son:  

 

En la parte teórica, lo más importante son las referencias de una amplia bibliografía, la 

cual recoge aquellas teorías, tendencias y análisis de autores con respecto al tema elegido. 

Para llevarlo a cabo se emplean numerosas citas, además de argumentaciones sobre ideas e 

identificación de épocas, fechas y conceptos, que tienen que ver con la innovación. 

 

 En el caso de la propuesta de investigación de la acción, lo imprescindible era añadir 

una metódica descripción y una rica recopilación de imágenes visuales, las cuales pudieran 

ampliar la visibilidad de lo ocurrido en el mismo proceso de aplicación en el aula. Lo más 

destacable, de la información visual, es que son de autoría propia, lo que viene a expresar 

que tienen un estrecho vínculo con el mismo desarrollo de la investigación. En cuanto a su 

contenido o forma de presentación, las imágenes son mostradas a modo de collages de 

imágenes digitales, con la pretensión de mostrar la mayor información posible, además de 

ensalzar e ilustrar un sentido de dinamismo, el cual corresponde con el espíritu que 

queremos proyectar. 

 

Otro instrumento, complementando a los anteriores, tiene que ver con la búsqueda 

en la red de internet. Dicha búsqueda, consistía en recopilar información y conocimientos 

para añadir al estudio. Además, en el mismo proceso iba sugiriendo una serie de datos que 

podrían hacerse importantes en la investigación educativa, así optamos por elaborar 

glosarios de conceptos clave y de eventos relevantes e instituciones variadas, todas ellas 

relacionadas con menesteres sobre innovación educativa. Bajo este proceder, ha sido 

posible elaborar un listado o glosario de instituciones comprometidas con la innovación, 

además de recoger listados de bancos de nuevas metodologías y nuevos conceptos que se 

manejan en dichos ámbitos. Dicha información puede consultarse en el punto VI. Lista de 

plataformas educativas en internet; punto VII. Glosario de términos referentes a la 

innovación educativa y punto VIII. Lista de instituciones dedicadas a la innovación educativa. 

Las listas han sido añadidas aportando breves definiciones, además de sus direcciones. De 

tal manera se convierten en una importante herramienta de consulta, que ofrece la 
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posibilidad de establecer un inicio para desarrollar investigaciones relacionadas con los 

quehaceres innovadores.  

 

Pasando a otro instrumento de investigación en recopilación de información, es muy 

importante el contacto directo o hacerlo de forma presencial. Para dicha actividad ha sido 

necesario participar presencialmente en la celebración de eventos, que surgían con una 

amplia relación al tema que estamos investigando4. Los eventos, a los que nos referimos, 

han sido realizados a modo de conferencias, a modo de cursos intensivos o en la 

visualización de entrevistas en directo, indistintamente. Asistir a eventos comprendía que se 

celebrarán en el contexto más cercano del desarrollo de la tesis, por tanto, estamos 

considerando fuentes de información existentes en el mismo ámbito en el que trabajamos. 

Dicha consideración nos informa de la existencia de una información externa originándose 

al mismo tiempo en el que elaboramos nuestra investigación, un hecho que nos hace 

coincidir con las tendencias actuales sobre innovación y que por tanto se hacen el doble de 

importantes para sustentar nuestras orientaciones. 

 

Para ir finalizando, se proponen otros instrumentos que tienen que ver con la 

recopilación de datos bajo formatos tipo test, redacción de encuestas, entrevistas y 

realización de cuestionarios. Este tipo de registros serán también de notable importancia, 

pues dará a la tesis un carácter más sólido y veraz en algunas de las explicaciones u 

opiniones registradas de forma personal. Se trata, sobre todo, de aportar opiniones o 

visiones de otras personalidades, que aporten un matiz más competente con lo que se 

quiere llegar a decir o de lo que se quiere tomar como referencia e influencia. Por ejemplo, 

si nos referimos a las aportaciones del formato de encuesta, intentará obtener información 

necesaria sobre aspectos en la valoración de algún comentario realizado. A posteriori, los 

cuestionarios serán procesados y descodificados para informar sobre los resultados que 

ofrecen.  

                                                 
4 Para la investigación ha sido imprescindible la información obtenida a partir de la participación directa en 

importantes eventos dedicados a la innovación educativa.  Entre tales eventos puedo destacar, por ejemplo, 
las charlas organizadas por Areté Ocio en Jornadas sobre Neurociencia, Inteligencia emocional y Educación y los 
eventos educativo-artísticos celebrados en la Escuela Art-Thinking para educadores y no educadores 
interesados en nuevas metodologías.  
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En cuanto al formato de entrevistas, son importantes para obtener aportaciones 

directas e incluso espontáneas, lo cual puede registrar información que concuerde con 

opiniones personales y demuestren así un carácter compartido con otras personalidades, 

que a su vez forman otros colectivos más amplios. Podríamos decir como conclusión, en 

referencia a este tipo de herramientas, que a pesar de no contar con un amplio peso en 

nuestra investigación, si es cierto que nos ayudan a mostrar una realidad más cercana al 

tema propuesto. 
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II. CAPÍTULO SEGUNDO: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Uno de los primeros pilares pensados para sustentar la totalidad de esta tesis, pasaba 

por contemplar una amplia investigación teórica. Desde esta perspectiva, comenzaremos 

por el análisis del contexto o paradigma en el que estamos sumergidos actualmente. La 

importancia de tal análisis radica en que las connotaciones del contexto afectan, directa e 

indirectamente, al funcionamiento de las instituciones escolares. La prueba de ello es ver 

cómo hoy las instituciones educativas son empujadas por aires innovadores, que las hacen 

asumir unos cambios, que jamás antes habrían imaginado.  

Entre los cambios más notorios prevalecen, por ejemplo, la apuesta por caras 

reformas arquitectónicas, la renovación del mobiliario escolar con un diseño vanguardista, 

la introducción de tecnologías en detrimento de los elementos más tradicionales y la 

implementación de metodologías que suponen diferentes maneras de ejercer la docencia. 

Por tal motivo, es necesario plantear el estudio de todas estas consideraciones, con el fin de 

adquirir una mayor comprensión de lo ya existente y contribuir de manera significativa a 

una innovación más profunda, si cabe.  

El objetivo final persigue cumplir con una preparación lo más acorde posible, ante el 

reto global que presenta la incertidumbre de la vida social, económica, laboral y cultural del 

s. XXI. Una vez puesto esto en análisis, nos adentraremos en orientaciones, que pueden 

hacer emerger un proceso de enseñanza-aprendizaje y una convivencia en las escuelas, 

totalmente diferente. Todas las propuestas, que desde este mismo instante, comienzan a 

introducirse, derivarán de un nuevo análisis sobre el contexto o, mejor dicho, sobre las 

actividades que ocupan ya un cierto éxito y prestigio en nuestro entorno. Estamos hablando 

del formato que ofrece la amplia oferta cultural fuera del ámbito de la educación formal u 

oficial. Así, bajo el conjunto de tal investigación, aproximaremos un estado sobre la 

cuestión, que representará una base primordial en las ocupaciones por la innovación. 
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2. TRANSFORMACIÓN DEL CONTEXTO 

Partiendo de la anterior presentación, ilustraremos la casilla de salida con las palabras 

del profesor Agirre-Arriaga (2000) cuando expresa que la educación es hija de su época y 

que por eso “necesitamos comprender lo que ocurre a nuestro alrededor” (p. 258). Desde 

este punto de vista, el recorrido por el que vamos a transitar dará comienzo con un análisis 

del contexto. Dicho análisis se cimentará desde las ideas y aportaciones de distinguidos 

autores y tendencias actuales, los cuales dan a conocer nuestro actual paradigma de 

manera profunda. La intención última es poner en relación sus características y emergencias 

con las necesidades educativas más actuales. 

2.1. La coyuntura histórica: el desafío a las concepciones tradicionales 

En la actual coyuntura histórica encontramos un contexto, en el cual la vida social se 

redefine a causa de rápidos y vertiginosos cambios. El resultado de dichos cambios desafía, 

continuamente, ciertas concepciones tradicionales que, hasta hace no muchos años, 

veníamos experimentando como válidas y funcionales. Algunos de los factores involucrados 

en la proyección de este futuro imprevisible son: la globalización, la revolución digital, la 

migración masiva, la inseguridad, la identidad cultural, la inestabilidad climática, etc. Todos 

estos factores y otros muchos más, que ni siquiera han aparecido aún, son aquellos que 

comienzan a generar sentimientos de incertidumbre en el ámbito personal, social, político, 

laboral, etc. Según esta situación, de las sociedades occidentales actuales, es el sociólogo y 

gran pensador europeo Bauman (2013) quien lo describe denominándolo modernidad 

líquida. Lo que Bauman viene a expresar, con dicho concepto, es que en la modernidad en la 

que nos encontramos, es decir, en nuestro momento presente, se empiezan a licuar los 

pilares sólidos que venían dándose desde siempre, ante las exigencias de la adaptación a sus 

transformaciones. A partir de aquí, vamos a ver cuál es el giro que emerge de tal paradigma 

haciendo referencia a los datos de las instituciones más relevantes internacionalmente 

sobre ello. Comenzaremos a esbozar cuáles son los puntos de vista que se están tomando 

ante estas realidades introduciendo la siguiente cuestión: ¿Cuáles son las consecuencias 

más directas de este contexto social, cultural y laboral? 
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En primer lugar, Yong Zhao, presidente y director del Instituto para la Educación 

Mundial y Virtual de la Facultad de Educación de la Universidad de Oregón, afirma que en 

los veintiocho años transcurridos desde 1977 hasta 2005, han desaparecido más de un 

millón de empleos al año de empresas ya existentes en Estados Unidos. Durante ese mismo 

período, nuevas empresas crearon más de tres millones de empleos anuales, muchos de los 

cuales requerían competencias muy distintas a las de los anteriores puestos de trabajo ya 

desaparecidos y apenas hubo tiempo de especificar qué competencias eran esas. Así, 

prosigue diciendo, que “los nuevos puestos […] se asignan a empleados con capacidad 

creativa y emprendedora para adaptar sus estudios […] a las nuevas exigencias” (citado en 

Robinson, Aronica y Pérez-Pérez, 2015, p.48).  

 

Por otro lado, la Comisión Europea, a través de su actual comisaria de empleo, asuntos 

sociales, capacidad y movilidad laboral, Marianne Thyssen, defiende una nueva iniciativa 

denominada Agenda de Nuevas Habilidades5. En la noticia recogida en el año 2016 titulada 

El 40% de las empresas europeas no encuentra trabajadores con el perfil adecuado (Pérez, 

2016, s.p.), Marianne Thyssen afirma que, ante la situación actual, harán falta trabajadores 

empáticos, creativos, innovadores y preparados para el cambio. No obstante, hablaremos 

sobre estas habilidades más adelante, con mayor profundidad.  

Prosiguiendo en el nuevo escenario social, algunas compañías comerciales ya se han 

puesto en marcha y por su cuenta están tomando novedosas iniciativas dirigidas a sus 

propios empleados. Ahora, como no se podía imaginar hace poco tiempo atrás, pasan a 

confiar y apostar en ellos liberándolos, incluso, de sus ataduras ante la jornada laboral para 

dejar que planteen ideas que sugieran mejoras, es decir, les dejan ser partícipes en la 

cooperación de propuestas emprendedoras para la empresa en la que están trabajando. La 

finalidad de estas iniciativas es clara, pretenden identificar el talento como la clave en la 

innovación. Esto mismo ya es eco de publicaciones importantes como, por ejemplo, la 

noticia titulada Impulsar el talento de los empleados, clave en la innovación empresarial, del 

diario de La Vanguardia (Goula, 2016, s.p.). Con respecto a tan importantes concesiones es 

Senge (2015), ya nombrado al principio de esta tesis, el cual propone que las prioridades de 

                                                 
5 La Comisión Europea desde la sección Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión desarrolla en el 2016 la Nueva 

Estrategia para Habilidades en Europa con la idea de fortalecer el capital humano y mejorar la empleabilidad y 
la competitividad. Dentro de esta nueva estrategia ha lanzado diez acciones para los ciudadanos de la UE que 
podemos encontrar en la dirección web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en. 
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las organizaciones jerárquicas tradicionales deberán pasar a convertirse o transformarse en 

organizaciones descentralizadas y no jerárquicas, consagradas no solamente al éxito, sino al 

bienestar y el crecimiento de los empleados. Para ello, tienen que abandonar el esquema 

basado en la planificación, organización y control y pasarse a la tarea fundamental de 

brindar a los empleados vidas enriquecedoras, es decir, cambiar el esquema de la 

organización jerárquica tradicional. En este esquema, la visión emanaba desde arriba, por 

esta razón ahora la exigencia es pasar a un nuevo enfoque, aquel que proponen las 

organizaciones inteligentes. Su enfoque facilita a la gente expandir su aptitud para “crear 

más entusiasmo y menos resistencia” (p. 424). El éxito empresarial que se empieza a intuir, 

según las orientaciones de Senge (2005), es crear un grupo autodirigido donde “la 

construcción de una visión compartida es importante desde un principio” (p. 423).  

 

Por otra parte, las tendencias innovadoras que empiezan a fomentarse atraen 

consecuencias imprevistas o no esperadas. Algunas de ellas, hacen referencia a la aparición 

de nuevos movimientos sociales que desean, cada vez más, una participación menos dirigida 

por las élites, es decir, superar ciertas homogeneidades tradicionales para otorgarse a sí 

mismos más poder de iniciativa no dictada por una coerción externa, como puede ser una 

empresa o un jefe en concreto. Dichas corrientes transformadoras del individuo, unidos a 

las transformaciones del contexto global, hacen que el mundo tal y como lo conocemos se 

esté desmoronando y haciendo aparecer un nuevo orden de cosas. En tal sentido podemos 

identificar, por ejemplo, al trabajador freelance, un modelo en auge que refleja la movilidad, 

la individualidad y la capacidad de transformación individual frente a las organizaciones y un 

modelo flexible hasta el extremo. Al respecto, la noticia El jefe de datos de Telefónica avisa 

que las empresas que no se digitalizan quedan “atrás” (Redacción Barcelona, 2016, s.p.), 

señala que en dos años el 50% de los empleados en Estados Unidos serán freelance. La  

salida ya ha tomado lugar y las tendencias comienzan a aparecer rápidamente. Así es el caso 

de la aparición del concepto Coworking6, un concepto que nace, precisamente, de la 

colaboración entre profesionales, autónomos, emprendedores y empresarios, que unidos 

comparten el mismo espacio físico para trabajar en sus propios proyectos. De esta manera 

                                                 
6 Desde el 2012 más de 400 espacios de Coworking están a pleno rendimiento en toda Europa y brotando 

por todo el planeta, convirtiéndose en un movimiento global que está cambiando el modo de trabajar y la 
forma de interactuar en los espacios de trabajo. Para más información: http://www.zonacoworking.es/ 
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se rompe con el aislamiento anterior para tratar de pertenecer a una comunidad de 

individuos que están abiertos a intercambiar ideas, proyectos, conocimiento y lo más 

importante, están dispuestos a colaborar.  

 

A estas alturas, podemos advertir ya unas primeras conclusiones ante los cambios 

comentados y es que suponen un reflejo de la aparición de nuevos modelos de pensamiento 

y organización, que generan alternativas transformadoras al mundo de los negocios y de la 

sociedad, encaminándonos hacia una actividad más participativa, que mejora la calidad de 

vida de las personas. Pero, aparecen otros fenómenos, que siguen originándose a causa de 

tal panorama. En esta ocasión, desde el seno de la economía, emerge lo que se denomina 

Economía Colaborativa. Se trata de anunciar una nueva manera de desarrollar ideas desde 

el punto de vista económico, algo así como facilitar que ciertas ideas emprendedoras 

prosperen económicamente basándose en el Crowdcube o Crowdfunding7. Dichas 

herramientas están pensadas para buscar capital o para encontrar inversores de cualquier 

parte del mundo.  

Aprovechando este campo, sobre la disciplina económica, resaltamos el papel de 

Christian Felber conocido como el impulsor de la Teoría del bien común. Bajo sus ideas 

pioneras, postula que los indicadores del éxito no serán únicamente el beneficio 

empresarial, sino que estará basado en valores como la confianza, la honestidad, la 

responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad o la sostenibilidad ecológica y, 

además, añade que contribuirían de manera más profunda a la democracia, a las relaciones 

sociales, al medio ambiente y a la dignidad del ser humano, que en definitiva se traduce en 

el bien común. En esta línea, la noticia realizada por Kadner (2016), escribe sobre Rachel 

Botsman, considerada líder del pensamiento global que le ha llevado a convertirse en una 

prestigiosa conferenciante y asesora de numerosas empresas e instituciones. Destaca sobre 

ella, definiendo al nuevo contexto o paradigma, cuando afirma que estamos en el inicio de 

una revolución colaborativa “What’s Mine is Yours” (lo que es mío es tuyo) que será tan 

importante como la revolución industrial.  

                                                 
7 Crowdcube se define como una herramienta para buscar financiación en cualquier parte del mundo. Se 

refieren a inversores que pueden ser cualquier persona que quiera invertir. El éxito de estas operaciones 
guardan un retorno de lo invertido. 
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2.2. El sistema educativo: fuera de lo convencional 

A partir de aquí, vamos a recuperar una de nuestras ideas centrales, que consiste en 

reflexionar sobre cómo ser exitoso en términos pedagógicos. Comenzaremos a esbozar los 

puntos de vista sobre la pedagogía más actual, aquellas que ya están estudiando y 

trabajando estas realidades. En este análisis terminaremos, además, viendo el conjunto de 

saberes necesarios ante las cuestiones planteadas hasta ahora.  

 

En primer lugar, cuestiones como las transformaciones del contexto, el crecimiento de 

la interconexión global, la complejidad, el dinamismo en los negocios, los nuevos pioneros y 

otras derivaciones son aquellos que provocan el cambio de la jerarquía mundial, la cual ya 

no viene del orden establecido. La alta incertidumbre que genera, es un asunto que se halla 

en el punto de mira de todos los expertos, coincidiendo en la idea de la educación como uno 

de los grandes retos para el progreso. Se reclama un mayor protagonismo de los sistemas 

de enseñanza, los cuales deberían cambiar sus modos de actuar de forma radical, es decir, 

debería recomponer, de una manera revolucionaria, un nuevo modelo de escuela. Al 

respecto, Robinson, Aronica y Pérez-Pérez (2015) consideran que deberían conseguir un 

plan de estudios para tener éxito en el futuro.  

Va siendo hora de aprender nuevas lecciones, que lleven a la sociedad a desempeñar 

un papel esencial en medio de un mundo en plena transformación. Los expertos ya parten 

de una afirmación global sobre la necesidad de una reforma educativa entendida como una 

prioridad para todo el mundo. Entre las causas principales es que, en estos momentos, las 

instancias educativas ya no responden a las demandas de los nuevos perfiles que están 

emergiendo. Un diploma o título educativo con las mejores calificaciones ya no constituye el 

único requisito principal para tener éxito en el mercado laboral, ahora la tenencia de un 

título, que en el anterior modelo de la modernidad era una promesa de trabajos atractivos y 

de una gran cantidad de gratificaciones se enfrenta hoy, en el nuevo modelo económico-

social, a una falta de probabilidad de conseguirlos. Se ha perdido la confianza en los 

resultados de la titulación escolar al modo tradicional, basada en programas preestablecidos 

y en calificaciones fijas. Hasta aquí llegamos a ciertas conclusiones definitorias sobre el 

asunto con base en expertos y tendencias emergentes, ahora las cuestiones que se nos 
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plantean pasan por resolver el cambio idóneo, en la medida de lo que se requiere. Por tanto 

vamos a abrir, a continuación, su estudio. 

 

Gerver (2014) dice “necesitamos un nuevo paradigma para la educación” (p.7), un 

paradigma que facilite una adquisición de las habilidades y competencias, que permitan 

hacer frente a la revolución de la información y formar líderes innovadores y pensadores 

creativos, para que la sociedad florezca y prospere. En este sentido, el experto en 

educación, Gerver (2014), al que estamos haciendo amplia referencia, plantea que a la hora 

de cumplir con las nuevas demandas de esta revolución, los factores más prometedores, 

para la estabilidad futura, han de ser buscados en cualidades de la dimensión humana como 

pueden ser: altos niveles de confianza en sí mismos, en personalidades con capacidad de 

adaptación, en la utilización de recursos creativos, en una mayor conciencia a nivel 

emocional e intelectual y por encima de todo considera, influenciado por otros autores, que 

el futuro “se halla en la promoción de un espíritu emprendedor” (p. 68). La razón es 

explicada en que tal capacidad sería capaz de actualizar en todo momento sus 

conocimientos ante los riesgos de la innovación, es decir, según esta línea de pensamiento 

el desarrollo de aquellas capacidades individuales, que permitan el desarrollo de la 

adquisición de nuevos conocimientos y la capacidad de comprensión, serán aquellos 

factores de más importancia para una durabilidad en el tiempo. Ahora, para visualizar con 

ejemplos las nociones contempladas, podemos advertir novedosos proyectos que ya 

empiezan a tomarse en el ámbito educativo.  

 

El proyecto denominado Future of Education and Skills: Education2030 (Beasley-Doyle, 

2016). Es un proyecto de la OCDE y su objetivo pretende determinar y promover las 

habilidades que los estudiantes necesitarán para prosperar en las próximas décadas8. 

También, en este sentido, volvemos a identificar el Informe Delors, un informe de la 

Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI publicado en 1996 por encargo de la 

UNESCO bajo el título La educación encierra un tesoro (Anexo I). En su contenido se asientan 

cuatro pilares básicos: “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir” y 

“aprender a conocer”. Estos pilares refuerzan la idea de un aprendizaje que cede un lugar 

                                                 
8 Para más información puede verse la siguiente dirección web, revisada el 5 de septiembre del 2020 de 

https://www.oecd.org/education/2030-project/ 
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más amplio a cualidades referentes a la adaptabilidad, a la capacidad para comunicarse, 

hacia las virtudes de trabajar en equipo… las cuales son señaladas como más importantes 

que cualquier otra asignatura en clase. La clave, entonces, es contribuir a la formación de 

personas empáticas, creativas e innovadoras, que sobre todo muestren iniciativas. Para 

terminar, este pequeño adelanto sobre el desafío educativo, hemos de señalar que, en tal 

contexto, el sentido o el significado de “aprendizaje” no significa, entonces, adquirir más 

información, sino que ahora se trataría de ayudarles a desarrollar su carácter y enseñarles a 

desenvolverse. Al menos, así lo cuenta Torres-Menárguez (2016a), en su publicación 

Universidades disruptivas; así se enseña fuera de lo convencional, basándose en Anita 

Lehikoinen, secretaria del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, país que cuenta 

con uno de los sistemas educativos más innovadores del mundo. Partiendo, entonces, de 

dichas resoluciones vamos a ver, en el siguiente apartado, cuál es la respuesta que se está 

dando para fomentar los desafíos expuestos. 

2.3. Hacia una reforma política de la institución escolar: escuelas número uno 

En los últimos 10 años muchos sistemas educativos se han visto expuestos a una 

considerable cantidad de cambios, muchos de ellos a causa de exigencias o imposiciones por 

parte de los gobiernos, los cuales “han puesto todo su celo en presionar a los centros y a los 

profesores para conseguir fundamentalmente los objetivos políticamente correctos” (Jones 

y Colectivo Baltasar Gracián, 2009, p. 262). El fin de dicha política es la salvación económica 

y el mantenimiento de la competitividad, es decir, se busca tener un sistema eficaz. 

Además, para controlar estos parámetros de nivel exigido y eficacia, los gobiernos recurren 

a un nuevo sistema de inspección externa, que publica las calificaciones de rendimiento 

promedio que producen las escuelas.  

Uno de estos informes es el administrado por la Organización para la Cooperación y 

desarrollo Económico OCDE (Organization for Economic Cooperation and development) 

llamado Informe PISA (nombre que recibe de las siglas en ingles Program for International 

Student Assessment). Dicho programa cuenta con un reconocimiento internacional bastante 

sólido. Cada cierto número de años, PISA examina a grupos de alumnos de todo el mundo y 

establece una tabla de clasificación a partir de los mejores resultados. De esta manera, el 

Informe PISA, ha empezado a ejercer una profunda influencia en las prácticas educativas y 
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tanto es así que “los países modifican sus sistemas educativos con la esperanza de una 

mejor clasificación […] y suelen generar un mayor número de exámenes normalizados y 

soluciones a corto plazo” (Robinson, 2015, p. 227). De tal manera, este movimiento de 

normalización, no está logrando lo que se supone que debería. Según datos, que aportan 

expertos como Robinson (2015), nos informa que todavía muchos graduados tienen 

dificultades para encontrar empleo, lo que conlleva a su vez que “una gran parte de los 

estudiantes abandone enseguida los estudios” (p. 47).  

Cuando empiezan a imponerse estos datos, también es cierto, al respecto, que los 

países con altas calificaciones en los informes externos están, actualmente, cambiando otra 

vez sus orientaciones desarrollando perspectivas que tienen que ver más con la creatividad 

que con el rendimiento académico, sugiriendo que las dinámicas que esto puede generar 

sean más acordes para el aprendizaje del futuro. Seguiremos el análisis de Robinson (2015), 

paralelamente al de Yong Zaho (2015), cuando transcriben que Shanghái, país que se 

encuentra en los primeros puestos, empieza a apostar por centros educativos que se 

atengan a las prioridades básicas educativas, esto es, que respeten el desarrollo físico y 

psicológico de los alumnos. En este sentido, no necesita supuestas “escuelas número uno”, 

incluso llegan a plantear no presentarse más a los exámenes PISA.  

Los cuatro sistemas de Asia, específicamente Hong Kong, Corea, Singapur y Shanghai, 

representan un fuerte deseo de crear sistemas educativos más apropiados para el futuro, 

ampliando para ello la definición de los resultados educativos más allá del rendimiento 

académico. Así, proponen enfocarse en las comúnmente conocidas como habilidades del 

siglo XXI: la creatividad, la comunicación, la colaboración y habilidades de pensamiento de 

orden superior, además, están interesados en la salud social, emocional y física de los 

estudiantes. Semejante giro conlleva, a su vez, cambios más drásticos o con un carácter más 

valiente, veamos lo que proponen estas indicaciones. 

 

Las primeras e imprescindibles disposiciones que comienzan a tomar esta nueva 

orientación de reforma educativa, sorprendentemente, se centran en eliminar regulaciones 

y leyes que creen desigualdades; desafían la tradición de la meritocracia y crean así nuevas 

oportunidades. Más cuestiones, sobre sus reformas, han reducido la importancia de las 

pruebas estandarizadas y administradas centralmente, enfatizando un enfoque más 

centrado en el estudiante y basado en la investigación. Esta clase de reformas subraya, de 
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forma importante, la educación moral, las artes, la educación física y las habilidades sociales 

y se reduce la carga académica de los estudiantes fuera de la escuela, para suavizar así la 

presión del trabajo escolar. Por ejemplo, el caso especial de Finlandia, como el país europeo 

mejor clasificado, ahora “conceden mucha importancia a los programas prácticos y técnico 

profesionales además del desarrollo de la creatividad” (Robinson, Aronica y Pérez-Pérez, 

2015, p. 98).  

Sahlberg (2017), exdirector general de educación en Finlandia y educador de fama 

mundial además de asesor sobre reformas educativas, afirma que uno de los principales 

pasos para mejorar la calidad de la educación en Finlandia ha sido otorgar plena confianza y 

libertad para las escuelas y maestros. Esto quiere decir que el gobierno ya no restringe lo 

que los estudiantes deben aprender. Por otro lado, también resalta la colaboración, un 

concepto que se ha convertido en parte de la educación finlandesa y parte de su cultura. En 

sus entrevistas y publicaciones, mostradas en su web, Sahlberg (2017) recoge ideas sobre 

las reformas que acometen en la era altamente competitiva y cambiante de la actualidad, 

argumentando que todo lo que se lleva a cabo en ellas, deriva hacia la necesidad de 

aprender a competir y convertirse en ganadores. Sin embargo, bajo el punto de vista de 

Sahlberg se trata de todo lo contrario: 
 

La mejor manera para que los estudiantes se adapten a la competencia y al cambio es 

enseñarles a cooperar. Porque en un entorno tan complejo y en constante cambio, la 

creatividad y la aventura son más necesarias, y estas cualidades se pueden cultivar y 

nacer solo en un entorno que fomente la cooperación (Sahlberg, 2017, s.p.).  
 

En los sistemas educativos de la otra parte del mundo, Australia, Canadá y Nueva 

Zelanda existe, recuperando a Gerver (2014), “un interés creciente en el desarrollo infantil, 

habilidades y bienestar emocional” (p.111). Aquí es donde una experiencia de aprendizaje 

ya no consiste en mejorar el rendimiento académico, sino en asegurar experiencias 

personales satisfactorias. Algo así como convertir las aulas en ámbitos de entusiasmo, 

asombro, curiosidad, audacia y diversión para lograr adquirir aquellas competencias que la 

educación sugiere para este siglo. Hablando de tales competencias, podemos nombrar 

algunas de ellas, según lo que nos muestra Robinson (2015). Él dice que habría ocho 

competencias fundamentales y para comentarlas aquí, vamos a referirnos a ellas: 
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 “Curiosidad”; competencia que designa la capacidad de hacer preguntas y de 

explorar cómo funciona el mundo.  

 “Creatividad”; competencia definida como la capacidad de generar nuevas ideas y 

ponerlas en práctica.  

 “Crítica”; aquella capacidad que tiene que ver con analizar información e ideas, 

elaborar argumentos y juicios razonados en relación con obtener el logro de pensar 

con claridad, sin limitarse a la lógica formal para abarcar además la interpretación de 

intenciones, contextos, percibir valores y sentimientos velados, discernir motivos, 

detectar prejuicios y presentar conclusiones.  

 “Comunicación”; se entiende como la capacidad de expresar sentimientos y 

pensamientos con claridad y confianza, y también consistiría en entender las 

metáforas que utilizan los lenguajes poéticos.  

 “Colaboración”; defendida con la afirmación de que somos seres sociales y que como 

tales aprendemos en compañía de otros. Esta es una competencia vital para la 

solidez de las comunidades y para afrontar desafíos juntos por el bien común, un 

indicador que ha sido identificado, en el inicio de este punto de la tesis, como un 

indicador del éxito.  

 “Compasión”, descrita como la capacidad de ponerse en la piel de otras personas, 

cuya base es la empatía para reconocer las emociones.  

 “Calma”, la cual describe la capacidad de conectar con la vida emocional, interior y 

desarrollar un sentido de armonía. 

 “Civismo” como aquella capacidad de implicarse en la sociedad. 

 

Robinson (2015) termina aclarando, sobre la obtención de estas competencias, que los 

alumnos que acaban en la escuela sintiéndose seguros en estas ocho áreas, fortalecerán su 

voluntad y desarrollarán su confianza para que se sientan personas felices y “preparadas 

para enfrentarse a los inevitables desafíos económicos, sociales y personales que les depara 

la vida” (p. 193). 
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2.4. El contexto local: transformación de nuestra vida cotidiana 

Vamos a tomar ahora breves referencias de todo lo anteriormente analizado desde 

una perspectiva local, es decir, desde el contexto más cercano donde se sitúa la tesis, 

concretamente en la ciudad de Madrid. Es importante atender lo expuesto desde este punto 

de vista, para situar los cambios producidos en nuestro propio entorno. Para describir las 

transformaciones que empezamos a visualizar y experimentar, lo haremos de una forma un 

tanto superficial, es decir, procederemos a identificar solamente aquellos cambios que se 

hacen más evidentes para ilustrar un contexto en transformación. Por otro lado, las posibles 

opiniones que pudieran despertar los cambios que aquí vamos a nombrar, en contraste con 

lo que veníamos conociendo como tradicional, es algo de lo que no entraremos a valorar e 

incluso desde lo que no vamos a situarnos ni en un sentido ni en otro.  

 

Comenzando con tales transformaciones, en el contexto local, podemos identificar, 

por ejemplo, todo lo relacionado con el progreso en el ámbito del transporte público. Es un 

sector que acoge, rápidamente, nuevos formatos con una manera de funcionar totalmente 

diferente, los cuales han presentado una candidatura de competitividad inescrutable. 

Estamos hablando, por ejemplo, de las empresas que ofrecen el servicio tradicional de taxi 

desde una aplicación móvil. El éxito del nuevo taxi, se basa en acogerse a un nuevo aspecto 

del que podemos destacar el atractivo e incluso la elegancia de sus vehículos, los cuales 

representan el lujo personificado al alcance de todos. Ofertar dicha particularidad es 

precisamente lo distinguible, aprovechando las nuevas exigencias que el nuevo orden social 

está generando y que nosotros ya hemos hecho referencia, en cuanto a la necesidad de 

otorgarse a sí mismos una mayor trascendencia en su participación. Así, la oferta de un 

servicio moderno, cuida su aspecto de exclusividad y centra una atención personalizada al 

cliente, es decir a sus necesidades y a sus intereses. Por ejemplo, ahora el cliente puede 

pedir un vaso de agua en el trayecto, puede elegir la música que quiere que le acompañe y 

también tiene la posibilidad de representar, públicamente, un papel de mayor prestigio por 

contar con la posibilidad de un conductor perfectamente uniformado y en un coche 

elegante. Esto es algo que produce en los clientes sensaciones de satisfacción, seguridad y la 

probabilidad de aumentar su autoestima. 
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Para identificar nuestro siguiente cambio es necesario introducirnos en la creciente 

preocupación en cuanto a combatir la contaminación. Esta idea hace que las ciudades 

muden su organización circulatoria, estableciendo impensadas limitaciones al tráfico 

privado, impulsado por combustibles fósiles, como son la gasolina. Ahora, el centro de las 

ciudades se abre únicamente al tráfico de vehículos impulsados por energías renovables, 

como es la energía eléctrica o el gas natural (en un futuro, más lejano aún, será el 

hidrógeno) (Figura 1).  

Este cambio, a su vez, ofrece a las industrias automovilísticas la oportunidad de 

potenciar una carrera por obtener los diseños más vanguardistas y novedosos posibles para 

tales productos. No obstante, no estamos hablando solamente de coches sino también de 

motos, de patinetes y de bicicletas (Figura 1). Todos ellos, de propulsión eléctrica, aparecen 

a raíz de la necesidad de combatir la contaminación en las grandes ciudades, al mismo 

tiempo que transforma las “polis” en espacios menos congestionados, en ambientes más 

respetables con los viandantes y de reducción de peligros, que provoca la circulación 

excesivamente motorizada. La aparición de estos nuevos transportes han llegado a 

monopolizar nuestras calles y plazas donde ahora pueden verse esparcidos en cualquier 

rincón de la ciudad para que puedan ser utilizados por todo aquel que, con un simple móvil, 

pueda hacerse con el alquiler de estos vehículos. Y cómo los cambios generan cambios, en 

este sentido los ayuntamientos y los gobiernos se ven forzados, continuamente, a sacar 

nuevas leyes reguladoras de forma espontánea para dar soluciones a posibles conflictos, 

que surgen de estas nuevas apariciones que ni siquiera se pueden predecir. 

 

En plena trasformación los cambios se van sucediendo y a su vez van transformando 

nuestros hábitos de vida cotidiana por otros nuevos. Si antes hemos hablado del 

acercamiento a las energías renovables para los vehículos motorizados, también podemos 

hablar ahora de cómo surge la concienciación, a través de grandes campañas publicitarias, 

sobre la contaminación que producen el uso que hacemos de los plásticos. Ahora este tema 

es viral, gracias al bombardeo constante de imágenes realmente impactantes que nos 

muestran paisajes naturales literalmente inundados de plástico. La concientización9 es en 

                                                 
9 Concepto utilizado por Paulo Freire (2015) que representa la idea de una educación como acercamiento 

hacia la realidad, hacia el mundo.  
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nuestra actualidad, embotada por los medios de información y documentales que se sirven 

de este tipo de mensajes.  

 

Estamos comprobando como, poco a poco, las novedades aparecen casi sin avisar y 

esta es una cuestión, de cara a los más jóvenes, aquellos que nacen formando parte de ellas 

casi sin sorprenderse, es más, es curiosa su temprana adaptación y perfecta habilidad para 

lidiar con los complejos usos y nuevos conocimientos que plantean. En este caso podemos 

referenciar las novedades en cuanto a tecnología, una tecnología que cada vez se hace más 

sofisticada y que saben manejar a la perfección, sin ni siquiera preparase para ello. Algo que 

nos hace toparnos con el autoaprendizaje o el aprendizaje autodidacta.  

Por otro lado, estas mismas herramientas tecnológicas, como es un simple dispositivo 

móvil, están ofreciendo muchas actividades que para ellas y ellos son muy atractivas; 

comunicación libre y casi gratuita con sus amistades, capacidad para compartir imágenes e 

incluso para crear las suyas propias y poder mostrarlas a los demás. Gracias a este último 

aspecto experimentan importantes feedback que retroalimenta, principalmente, su 

capacidad creativa. En general, encuentran en estas innovaciones tecnológicas una libertad 

que proyecta un modo más entusiasta de vivir en contraste con lo que encuentran cuando 

pasan el umbral que separa esta vida con la vida académica. Vemos así que ya vienen a las 

aulas, preparados y experimentados con las innovaciones que incorpora el entorno externo 

al colegio, mientras los colegios han demostrado reacciones excesivamente lentas ante los 

cambios, es decir, se han centrado desmesuradamente en lo académico. Recuperando, de 

nuevo, a Gerver (2014), dice: “debemos abordar de modo más creativo como presentamos 

ese aprendizaje para hacerlos dinámico, interesante y dotado de relevancia” (p.37).  

 

Para finalizar, es cuando llegamos a otras de las novedades ya analizadas de forma 

global y que ahora encontramos en el contexto local. Nos estamos refiriendo a la 

proliferación de los espacios Coworking y Fab Lab (Figura 1). Este cambio, aun ampliamente 

desconocido para nuestros jóvenes en edad escolar, podría generar nuevas alternativas al 

pensamiento sobre su propio futuro e incluso hacer ya uso de ellos. Además, su visión sobre 

el trabajo podría adquirir un matiz más entusiasta desde un punto más emprendedor, algo 

que hoy en día destaca por su ausencia. Como añadido, esto es algo que podría sumar a 

conseguir la conexión con los estudios.   
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Figura 1. El contexto local: transformación de nuestra vida cotidiana. 
Collage de imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 



 

3. INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
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educación en el aprendizaje de los niños de forma más autó
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 sobre innovación no son un asunto del presente,

n formulándose desde el pasado. Atendiendo a este argumento daremos a conocer, 

breve recorrido histórico por cuáles eran esas propuestas y s

visualizaremos que repercusiones han traído en el presente más inmediato

que a día de hoy han provocado la aparición de

y de fácil acceso, respecto a conceptos nuevos

.  

Desde otro punto de vista, también ha dado lugar al reclamo de 

importante y a la aparición de un mobiliario novedoso para las 

instituciones escolares, entendido como la antesala de una mayor motivación por parte de 

e incluso familiar. Otra repercusión interesante, que ve

apuesta por introducir avances tecnológicos en las aulas. Estas nuevas orientaciones serán 

las que veamos en este apartado y darán cuenta como intentan adecuar las experiencias del 

aprendizaje al nuevo orden de cosas que emergen en nuestra vida moderna, una

únicamente que adaptarnos, sino participar.  

Sobre autores e innovaciones: historia de la innovación educativa

La necesidad de renovar la educación no es totalmente nueva, sino que 

modernidad. Por esta razón, en este primer apartado

centraremos en trazar un breve esbozo sobre la historia de la innovación educativa

Ilustración hasta nuestros días. Mencionaremos a los autores más significativos y sus ideas 

John Locke (1632-1704), señalaba en su tiempo, la necesidad de una 

ruptura con los antiguos esquemas educativos. Pretendía que fueran más completos y 

que la educación fuera simultánea del cuerpo,

Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) y Johann Heinrich Pestalozzi

también trabajaron con enfoques que tenían en común la pasión por centrar la 

educación en el aprendizaje de los niños de forma más autónoma. En la transición 
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finales del siglo XIX al XX surgen nuevas corrientes educativas ligadas a los nuevos 

descubrimientos de la ciencia, pero también a un desarrollo humanístico más profundo de 

las diversas disciplinas. Figuras como Rudolf Steiner (1861-1925), filósofo y reformador 

social austriaco, desarrollaron un método pedagógico basado en las necesidades 

individuales del niño. Fundó su primera escuela en 1919 y en la actualidad los centros, que 

siguen su método Waldorf, se cuentan por miles.  

Otra figura imprescindible, en el campo de la innovación educativa, es María 

Montessori (1870-1952). El método conocido cómo Montessori, también pretende observar 

lo que le interesa al alumno y tratar de que él o la educadora no atente contra los principios 

de su libertad. En este sentido, en la primera mitad del siglo XX, autores y pedagogos como 

Alexander Sutherland Neill, quien fundó la escuela Summerhill en 1921, más tarde se 

convertiría en modelo de todas las escuelas democráticas posteriores. A posteriori Jean 

William Fritz Piaget, Célestin Freinet o John Dewey continúan defendiendo conceder la 

libertad al individuo para que pueda desarrollar su potencial. El drástico giro que supuso la 

llegada de la segunda mitad del siglo XX favoreció que todas estas corrientes empezaran a 

imponerse. El modelo educativo comienza, entonces, a ser objeto de una fuerte crítica 

ideológica y cultural, cuyo foco se centra en las relaciones que mantenía la propia escuela 

con otras estructuras sociales. Seguiremos, en este desarrollo, la propuesta de Igelmo-

Zaldívar (2016).  

 

En este panorama, Iván Illich, representante de las teorías de desescolarización, 

pensaba que las instituciones escolares estaban perdiendo su credibilidad, razón por la que 

propuso alternativas, que buscaban la superación de la instrucción y el adiestramiento, las 

cuales tenían lugar en las escuelas. Antepuso, por ejemplo, la idea de que las personas 

adquirían la mayor parte de sus conocimientos fuera de ella como resultado de la 

participación en un entorno significativo y no como consecuencia de una instrucción 

programada. Desde estas mismas premisas, surgirían figuras clave como Augusto Salazar 

Bondy (filósofo, educador y periodista) y Paulo Freire, educador y experto en temas de 

educación, quienes introdujeron corrientes liberadoras que suponían la transformación 

hacia una escolaridad más abierta y democrática. Aquí la competencia debía de ser 

reemplazada por un alto grado de cooperación, que supusiera “combatir las desigualdades, 

el subdesarrollo y la pobreza de la realidad” (Freire, 2015, p.110). En el caso de 
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Norteamérica, a principio de la década de los años 60, surgen autores como Paul Goodman, 

quien es un referente de la nueva ola reformista de las escuelas libres, la cual se desarrolla 

tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entre sus principales artífices podemos citar a: 

Joel Spring, Jonathan Kozol, Herbert R. Kohl, Edgar Zodaig Friedenberg, George Dennison, 

John Ohlinger, Maxine Greene, Richard Ferdinand Kahn, Lee Hoinacki, Carl Mitcham, Charles 

Taylor o Todd Hartch. En España citaremos a Alfons Garrigós y Marcos Santos Gómez, que 

apuestan por un vuelco en la organización social de la educación para revitalizar la función 

de las instituciones educativas, una función que consiga una escolaridad motivadora y 

estimulante, más acorde a las nuevas transformaciones del contexto actual.  

Siguiendo aún a Igelmo-Zaldívar (2016), la suma de estos y otros intentos por 

desmontar la trama narrativa de la educación, que liberará la acción del aprendizaje, 

mantiene por añadido una estrecha conexión con filósofos y escritores, entre los cuales 

mencionaremos especialmente a: Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Ellul o Gilles 

Deleuze. Sus trabajos respectivos ahondan en el concepto de ruptura epistemológica, que 

pone de relieve, entre otras cosas, la participación en comunidad con el objetivo de la 

emancipación del pensamiento. Por su parte, el escritor y filósofo Raoul Veneigem, proponía 

una crítica al rol que desempeñaban las instituciones educativas donde no ofrecían el libre 

encuentro entre los seres que quieren aprender. Y para Jacques Ranciére, otro destacado 

filósofo francés, la igualdad era el punto de partida del pensamiento; de ahí que la 

emancipación pueda ser definida como la decisión de hablar y pensar desafiando las 

certezas. Por parte del escritor Daniel Pennac y del educador John Caldwell Holt, ellos 

reivindican el modo particular en que cada individuo, en función de su carácter y naturaleza, 

es capaz de adquirir conocimientos, un aspecto que las estructuras institucionales de la 

educación no tienen en cuenta, por lo que se explican hechos como el del fracaso escolar.  

 

Ahora, desde el punto de vista de las instituciones, comenzaban a apropiarse de las 

nuevas corrientes pedagógicas convirtiéndolas en técnicas de estudio, en procedimientos y 

en habilidades en nombre de la innovación. Gramsci (1985), en la primera mitad del siglo 

XX, cita algunos ejemplos refiriéndose a la publicación del educador y reformador 

estadounidense Carleton Wolsey Washburne. Su publicación denominada New School in the 

Old World by Carleton Washburne en 1930, describe algunas escuelas animadas por este 

espíritu reformador. De los centros que hace referencia en su obra, por ejemplo, la escuela 
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pública Streatham Hill, que aplica el sistema Dalton basado en el desarrollo del método 

Montessori. Aquí, sus alumnas son libres de seguir las clases que deseen, siempre que al 

final de cada mes hayan desarrollado el programa asignado. También hace referencia a E.F. 

O´Neill, un educador que fundó en 1919 una escuela elemental que abolió todo programa y 

todo método didáctico, donde es el maestro el que trata de detectar lo que el alumnado 

tiene necesidad de conocer y empieza después a orientarle en sus investigaciones. Otra 

referencia, en su estudio, son las New School in the Old World, un grupo de escuelas 

elementales de Hamburgo que practican la libertad absoluta, sin distinción alguna de clases, 

ni materias y en las que la instrucción “resulta solo de las preguntas que dirigen a los 

maestros y del interés que demuestran por un determinado hecho” (Gramsci y Manacorda, 

1985, p. 190).  

Terminando con los ejemplos derivados del autor Gramsci (1985) y siguiendo con 

estas tendencias de apropiación de ideas innovadoras, podemos comprobar cómo surgen 

múltiples interpretaciones y variantes que se darán a conocer mediante denominaciones 

variopintas. Carbonell-Sebarroja (2014a), los resume de la siguiente manera: 

“Espontaneísmo”, el cual describe un ejercicio en un ambiente de gran permisividad donde 

apenas existen normas; “Activismo” que supone la exageración del aprender haciendo; la 

“Formación del pensamiento reflexivo” que vincula la actividad con el pensamiento 

reflexivo; el “Aprendizaje cooperativo” que ponen énfasis en la cooperación y en la 

democracia participativa o la “Comprensión critica” que se sitúa en la vinculación con el 

entorno y en el respeto a la individualidad. En otra línea de interpretación, nos encontramos 

con la creación del “homeschooling”, que se trata de organizar la educación en casa, es decir 

fuera de recintos escolares. La versión más radical es el “unschooling”, el cual no se 

conforma con sacarlos (a los alumnos) de la escuela, sino que intenta romper con los 

procesos educativos planificados pensando que “la escuela interrumpe el libre aprendizaje” 

(Igelmo-Zaldívar, 2016, p.208). 

 

En la primera década del s. XXI, es cuando la llamada pedagogía crítica es referencia 

para atisbar la repercusión de los fenómenos más actuales. Para articular esta pedagogía, en 

la postmodernidad, son tomados como referencia, de primer orden, autores como Henry 

Giroux, uno de los fundadores de la pedagogía critica, junto con Peter McLaren y Michael 

Apple. Otros autores dignos de mención son: Paul Willis, Basil Bernster y Manuel Castells, 
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que desarrollan su obra desde una perspectiva crítica como una corriente de pensamiento 

en educación. Dicha corriente viene a proponer que los estudiantes deben prepararse 

dentro de las instituciones educativas para asumir un rol activo, crítico y emprendedor 

como ciudadanos, de forma que se potencie el papel del estudiante y así transformar el 

orden social en beneficio de una democracia más justa, como una alternativa al 

totalitarismo de la educación. 

 

De todo lo apuntado hasta ahora, se desprende que el énfasis del cambio, que 

pretenden todos estos movimientos y escuelas, no se situaba solamente en la preparación 

para las exigencias del mundo del trabajo, sino que estaba más centrado en el 

enriquecimiento del individuo como objetivo prioritario para convertirse en sujeto crítico de 

sus propias elaboraciones y conductas. El fin intentaba que nuestras chicas y chicos llegaran 

a ser verdaderamente autónomos y pudieran elegir por sí mismos, para que puedan formar 

sus propias decisiones. Para ello era necesario potenciar la reflexión y cuestionar lo 

consolidado, todo ello con el apoyo de las nuevas herramientas y conceptos que aparecen 

en el progreso del mundo en la actualidad. 

3.2. Sobre innovaciones metodológicas: alternativas sobre el cambio 

En la fuerte aspiración, que ha aparecido por remodelar la educación, las escuelas 

continúan buscando su propio camino en la aventura de la mejora, apoyándose en estas 

alternativas sobre el cambio y ofrecer así una educación más actualizada. Hoy en día, se ha 

convertido en un paso imprescindible para que el colegio consiga aumentar una demanda 

que le garantice, inclusive, su funcionamiento, es decir, estaríamos hablando del logro por 

mantener su propia supervivencia en el futuro. Una de las causas, de tal emergencia 

provocada, es que hoy en día el público está muy bien prevenido y aspira, armado con el 

poder de libre elección, alcanzar las máximas expectativas.  

Así es como comienzan a juzgar los proyectos educativos de los centros con preguntas 

asociadas a la existencia o no de aquellas condiciones percibidas como indispensables para 

una formación de calidad para sus hijos. Por ejemplo, entre sus preocupaciones cuenta con 

encontrar la existencia de clases bilingües, o definir la manera en que los implica el centro 

para el seguimiento de los aconteceres del día a día, la necesidad de conocer al equipo 
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docente, aquel que estará en contacto con sus hijos durante un tiempo considerable y, en 

conclusión, en todas aquellas peticiones que sean necesarias para que les aseguren una 

oferta trascendente a favor de un, cada vez más, futuro incierto. Bajo tales circunstancias, la 

institución pedagógica ha de producir una oferta lo suficientemente atractiva, que aspire a 

satisfacer las expectativas formadas, algo que nunca antes había sido un problema para la 

jerarquía conservadora del sistema educativo. Anteriormente y de forma habitual sus únicos 

problemas estaban centrados en su estabilidad, desligada de las demandas externas o, al 

menos, nunca antes tuvo que lidiar con tantos cambios para modificar sus prácticas. 

 

Por la parte que corresponde a los gobiernos, los cuales se suman a dicha escena, lo 

hacen reclamando a los centros educativos que, bajo su responsabilidad, asuman prácticas 

consideradas novedosas. Ante tal autonomía, los intentos de innovación que se ponen en 

marcha, desde nuestro pensamiento y opinión personal, son asumidos de forma superficial 

o llevados a cabo desde las formas de funcionar más tradicionales. Este aspecto o esfuerzo 

es algo que lleva a la mayoría de los centros, en la actualidad, a funcionar con una cierta 

dicotomía en sus prácticas. Por un lado, desarrollan un currículum bajo una idea más 

flexible, supuestamente centrado en la individualidad del alumno, donde existen métodos 

como son el aprendizaje por proyectos, el registro en portafolios y en actuaciones para 

expresar los conocimientos obtenidos. Pero, por otro lado, continúan con las formas y 

métodos tradicionales, es decir, con un currículum más rígido, donde continúa subsistiendo 

las pruebas memorísticas estandarizadas para juzgar, en última instancia, el paso de los 

estudiantes a cursos superiores y otros. Esto quiere decir que, en nuestra actualidad, 

sobreviven instituciones escolares con una gran resistencia hacia el verdadero y profundo 

cambio total, dejando entrever lo que podríamos denominar como un periodo de transición 

innovadora, la cual aplica una doble vía un tanto contradictoria.  

La confusión general o falta de información entre directores, profesores y estudiantes, 

es lo que consigue realizar una apuesta un tanto superficial por el cambio, que trae un 

esfuerzo a contracorriente cargado, sobre todo, a hombros de los docentes, en vez de hacer 

aparecer el verdadero sentido del cambio, que debe traer fluidez y espontaneidad para 

trasmitir los nuevos valores y habilidades que buscan las innovaciones. Para que esto no 

ocurra, lo primero que se debe plantear es eliminar la falta de información, poseer la 

suficiente valentía y sobre todo poseer un interés vocacional, algo que sea capaz de 
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promover un esfuerzo hacia la investigación y una posterior puesta en práctica. Esto debería 

ser algo indispensable para cualquier directiva encargada de realizar un cambio 

comprometido con el mínimo de calidad y profundidad, en lugar de utilizar medios 

oportunistas, superficiales y burocráticos que se aprovechan de la exigencia de los nuevos 

tiempos. El cambio no es un trabajo para personas conservadoras, sino que las escuelas 

deben pasar a ser entidades dinámicas, en constante estado de transformación y con una 

actitud de asumir riesgos. A continuación, veremos algunos proyectos y metodologías, 

acerca de la innovación escolar. 

 

Hoy en día, dedicarse a investigar, para conocer las nuevas ideas, materiales y 

propuestas, se hace más fácil y asequible gracias a proyectos importantes que publican, de 

forma abierta, sus logros y avances. Uno de estos, por ejemplo, es el proyecto The HundrED 

(2017), que es un proyecto digital dirigido por el británico Ken Robinson, uno de los 

pensadores educativos más solicitados de las últimas dos décadas. Dicho proyecto es 

concebido para identificar los cien programas de enseñanza más renovadores del mundo 

con la finalidad de promover sus conocimientos mediante el intercambio libre de tales 

herramientas.  

En la misma línea el Proyecto Zero (2017), fundado por el filósofo Nelson Goodman en 

la escuela de educación de Harvard en 1967 y que entre sus colaboradores cuenta con 

Howard Gardner, conocido por su libro Inteligencias Múltiples, organiza eventos públicos 

abiertos para fomentar los cambios, además de llevarlos a cabo allí donde trabaja. Emergen 

así plataformas dedicadas a la materia educativa, que dan la oportunidad de aproximarnos a 

materiales innovadores que ya se están experimentando. Ahora cualquier centro o profesor 

puede actualizar sus recursos dirigiéndose a este tipo de bancos de información donde se 

presentan aquellas ideas, que ya se han puesto en marcha desde otros lugares.  

Otro ejemplo, de este tipo de iniciativas, sería The Glossary Education Reform, 

desarrollado por la Great Schools Partnership con el apoyo de otras instituciones. El 

propósito del glosario es ayudar a los educadores para desarrollar una mejor comprensión 

de las estrategias de mejora. Para ello describe términos, conceptos y estrategias 

ampliamente utilizados. Un trabajo semejante es el realizado por Salman Khan, nacido en 

Nueva Orleans en 1976 y formado en Harvard y el MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts). Su éxito consiste en la Academia Khan, que funciona como una plataforma 



71 
 

online y que según la noticia titulada Un profesor con 26 millones de alumnos (2015) dice 

que ha conquistado al mismísimo Bill Gates. En general, plantea una escuela donde se 

aprende en casa con lecciones grabadas en vídeo y los ejercicios se hacen en el aula.  

En lo concerniente exclusivamente a plataformas online, podemos nombrar a la cada 

vez más importante y conocida TEDed Lessons Worth Sharing (2017). Esta es una plataforma 

online que constituye una biblioteca audiovisual interactiva, donde los profesores pueden 

crear sus propias lecciones y también compartirlas. Por último Michael Stevens de Kansas, 

Estados Unidos, lo que hace es motivar a montones de niños a estudiar ciencia a través de 

su canal YouTube llamado Vsauce. Se le denomina educador, pero también comediante o 

animador. Todas estas y otras propuestas, que nacen para ayudar a la mejora de la 

innovación metodológica, son aquellas que incrementan los recursos, conformándose en un 

crisol de ideas y prácticas alternativas que enriquecen el espacio educativo para el presente 

y para el futuro (consultar estas plataformas en el apartado VI. Lista de plataformas 

educativas en internet). 

 

Por otra parte, también existen numerosas personalidades que han sido destacadas 

por plantear metodologías diferentes, que luego se han propuesto como modelos a seguir 

en otros ámbitos educativos. Veamos aquí algunas de ellas de forma breve. Comenzaremos 

con el profesor Maurice Holt, Joe Harrison-Greaves y Mike Grenier que introducen Slow 

Education. Esta corriente, originada en 2002 en los Estados Unidos, enfatiza una 

comprensión profunda adaptándose a la individualidad del alumnado.  

Por otro lado tenemos a Jon Bergmann y Aaron Sams, dos profesores que rompieron 

con la metodología de enseñanza tradicional, poniendo en marcha el llamado Flipped 

Classroom (clase invertida). Es una metodología donde los estudiantes estudian la teoría en 

casa con la intención de hablar sobre ellos en clase y poder llegar así a su conocimiento y 

aprendizaje. Esta metodología también es una clara apuesta por la personalización. En el 

caso de España, los profesores de universidad Juan Pablo Sánchez y Raúl Santiago, son los 

impulsores de este método e incluso han creado la web theflippedclassroom.es, para 

obtener mayor información sobre dicho recurso. Como complemento al modelo del que 

estamos hablando, se amplía y ahora se permite compartir la información y el conocimiento 

entre el alumnado y el profesorado, pero también con las familias. Este método recibe el 

nombre de Instrucción Peer (PI) y fue desarrollado por el profesor de física en Harvard Eric 
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Mazur (más información en el apartado VII. Glosarios de términos referentes a la innovación 

educativa). 

3.3. Sobre arquitectura innovadora: aumento de la inspiración escolar 

En este apartado comenzaremos citando a una de las investigaciones más recientes y 

exhaustivas realizadas por la universidad británica de Salford sobre la innovación educativa. 

Esta nos aporta la sorprendente conclusión en cuanto a que unas buenas condiciones 

ambientales en el aula mejoran el rendimiento escolar. Al menos es así como nos indica la 

noticia con el mismo título Un aula en condiciones óptimas mejora hasta un 25% el 

rendimiento de los alumnos (Ibáñez, 2016, s.p.). Esta evidencia ha sido tan providencial que 

ha propiciado que muchos arquitectos hayan puesto en marcha proyectos de esta índole, 

unos proyectos que sin salirse de la normativa establecida, sobre construcciones escolares, 

consiguen hacer espacios renovadores que van desde la transformación de aulas, pasillos y 

mobiliario, hasta el color y la iluminación de dichas zonas considerando así, a la innovación 

arquitectónica, como uno de los factores más importantes para conseguir el cambio de 

paradigma en educación. A este respecto numerosos arquitectos, entre ellos el arquitecto 

Carles Francesch, piensan que ante el cambio que el sistema educativo está 

experimentando sería factible acompañarlo con un nuevo concepto de espacio. Situados ya 

dentro de esta regeneración arquitectónica, vamos a nombrar que novedades se están 

llevando a cabo, arquitectónicamente hablando.  

 

Nos vamos a Chicago y aquí encontramos la consultoría de diseño educativo The Third 

Teacher. Es una consultoría que trabaja con los mejores arquitectos e ingenieros de todo el 

mundo. En su web, http://thethirdteacherplus.com, podemos ver numerosos proyectos 

realizados en escuelas y academias donde lo más importante es la creación de entornos de 

aprendizajes estimulantes y motivadores. Uno de sus ejemplos más llamativos fue la 

transformación la Escuela Primaria Greeley en Illinois, donde generó el diseño de un espacio 

al aire libre en el que pudiera darse el aprendizaje. Esto quiere decir que las aulas 

tradicionales han cambiado definitivamente para dar con unas aulas abiertas que ya nada 

tienen que ver con las primeras.  



73 
 

En el mismo campo, más orientado hacia el mobiliario y no tanto a la arquitectura 

escolar, Rosan Boch se ha convertido en una de las personalidades más visibles de la 

innovación educativa. Ella sugiere que una fórmula para modificar las dinámicas del trabajo 

es a través del diseño del espacio. Sus planteamientos han roto esquemas y han hecho 

surgir más y nuevos avances haciendo mejorar el rendimiento y la motivación de los 

alumnos. A este mismo respecto y dentro de la noticia Rosan Bosh, diseñadora de aulas 

(Menárguez-Torres 2016b, s.p.), el pedagogo Jaume Carbonell, exdirector de la revista 

Cuadernos de Pedagogía, comenta que la transformación del aula es, en su opinión, una de 

las piedras angulares de la renovación educativa, argumentando que debido al cambio de 

las formas de trabajar, también supone modificar los espacios.  

El teórico sobre arquitectura Christopher Alexander ha investigado tal fenómeno 

llegando a conclusiones del tipo de que los nuevos diseños deberían responder o deberían 

estar pensados para ellas y ellos, refiriéndose al alumnado. Pero veamos lo que podemos 

encontrarnos en esta iniciativa desde su estudio Plus-Bauplanung. En primer lugar, 

transforma los tabiques sólidos y fijos por tabiques móviles, cambia los materiales para que 

respondan tanto a su atractivo como a su diversidad, arcilla, madera, telas, arena, agua, 

espejos, alfombras, etc. Los espacios cerrados pasarían a transformarse, por ejemplo, en 

cuevas oscuras e incluso en salas abiertas a la luz y a las nubes. Los espacios exteriores 

serían semejantes a prados cubiertos de flores, nidos en los árboles, agujeros en el suelo… 

todo ello con la finalidad de despertar el interés y además con el objetivo didáctico de que 

estos mismos espacios pudieran aportar habilidades, destrezas y conocimientos nuevos.  

 

Situándonos, ahora, en otro arquitecto, Frank Locker de la Universidad de Oregón, su 

trabajo investiga mejorar la transmisión de la educación y para ello trabaja con arquitectos 

que diseñan edificios para facilitar las nuevas aspiraciones educativas. Pasamos el turno a 

un nuevo arquitecto con la intención de comprobar más propuestas. David Stepheny, es 

fundador de New Vista Designs (2017), una consultoría de diseño en Boston. Stephen 

además de sus trabajos de arquitectura en escuelas de primarias, intermedias y secundarias 

posee amplia experiencia como educador en programas escolares innovadores. Podemos 

encontrar algunas de sus ideas teóricas dentro de los seminarios que organiza y registra en 

la Escuela de Educación de Harvard. Dentro de tales ideas se puede leer que las escuelas ya 

no tienen que ser colecciones de aulas y espacios administrativos, sino que pueden ser 
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ambientes interconectados, menos compartimentados y que promuevan las habilidades 

sociales del siglo XXI, como son el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la 

comunicación. Hasta aquí algunos nombres y personalidades más representativos de esta 

nueva reforma, pero se podrían enumerarse muchos más como, por ejemplo, la pasión de 

Randall Fielding por la presencia de grandes ventanales que aporten luz natural con la 

finalidad de calmar el clima del aprendizaje; Prakash Nair, un revolucionario arquitecto 

hindú, con diseños que se inspiran en el aprendizaje centrado en el estudiante; Dominique 

Coulon, arquitecto fundador de Dominique Coulon & Associés, el cual trabaja para romper la 

monotonía creando espacios fluidos donde predominan las formas redondeadas y por tanto 

dinámicas; y por último atenderemos a un arquitecto brasileño llamado Guilherme Torres, 

que rompe clichés componiendo espacios con colores vibrantes.  

 

Estamos comprobando que el campo es muy amplio y su influencia es crucial, por 

tanto la importancia de estar actualizado sobre tendencias, aquellas que van adquiriendo 

cierto éxito, se hace indispensable, sobre todo por aquellas personas e instituciones que 

quieran llevarlas a cabo de modo real. En este sentido se repite algo parecido a lo que 

anteriormente comentábamos en relación con el fácil acceso a la información sobre 

tendencias innovadoras debido a la existencia de plataformas de carácter abierto. Ahora, 

estamos en igualdad de condiciones, para referirnos a la existencia de plataformas e 

instituciones, las cuales se dedican a facilitar el proceso de renovación desde, lo que se 

conoce, como “fase cero”. En estos casos son instituciones, que se comprometen a facilitar 

propuestas que van desde la planificación del diseño en la construcción física de escuelas e 

incluso se hacen cargo, también, de introducir, a nivel de metodológico, los nuevos 

conceptos emergentes. Pero aquí no acaba la cosa, además finalizarían su labor llevando a 

cabo revisiones periódicas de los resultados que se van obteniendo. Hablamos, por ejemplo, 

del Instituto Schulwentwicklung en Viena, que es una institución comprometida con el 

desarrollo de la escuela desde su “fase 0”.  

 

Para poner el broche final a este apartado, vamos a hacer referencia a Csikszentmihlyi 

(2006), autor que a partir de ahora tendremos muy en cuenta. Él sostiene la creencia de que 

el entorno físico afecta a nuestros pensamientos así, prosigue, no es casualidad que en la 

antigua China fuera costumbre escribir poesía en delicados miradores o que los monjes de la 
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Europa medieval seleccionaran paisajes naturales donde hacer sus monasterios. En la 

actualidad son los institutos de ciencias estadounidenses, se sitúan en paisajes que 

estimulantes del pensamiento para que se produjeran ideas novedosas. Sin embargo, 

históricamente, esto no ha sido tenido en cuenta por los sistemas educativos en la 

construcción de escuelas e institutos, por lo cual ambos están profundamente relacionados 

con su poco efecto en el interés y en la curiosidad de la mayoría de las personas. 

3.4. Sobre nuevas tecnologías: revolución digital 

Ante todo lo visto hasta ahora, en las nuevas tendencias en la educación, parece 

improbable que se queden al margen las influencias, tan radicales, que causan las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Veamos un breve análisis de 

esto último, para después ponerlo en relación con algunas consecuencias en la educación, 

además de nombrar algunas iniciativas ya puestas en marcha.   

 

No es un descubrimiento inferir que las tecnologías han transformado radicalmente 

las actividades en prácticamente todos los sectores económicos: en la banca, el comercio, la 

automoción, el ocio, la seguridad y otros servicios. También, no podemos dejar de lado, 

como han impactado de forma profunda en las ciencias y las artes: la medicina, la 

arquitectura, el diseño, videoarte... y, por último, la aparición de internet, que se ha sumado 

para transformar el mundo tal y como funcionaba y lo conocíamos en el siglo XX. Bajo estas 

y otras consideraciones se habla de una cuarta revolución industrial, basada en la 

inteligencia artificial, la acumulación y procesamiento de grandes cantidades de datos o big 

data, además de la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales.  

En la base de la revolución tecnológica se encuentran, sobre todo, la informática y 

todas las aplicaciones que han permitido la transformación de tecnologías analógicas en 

digitales, como pueden ser: el teléfono, la televisión, el tratamiento de las imágenes, el 

dinero electrónico, los videojuegos y la realidad virtual. También han cambiado las 

relaciones y acciones humanas, que ahora pueden desarrollarse a distancia, en red y 

asincrónicamente. Google, por ejemplo, permite a cualquiera el acceso instantáneo a todos 

los conocimientos, en cualquier momento, en cualquier lugar, hace que aprender ya no sea 

igual que antes. Aglutinando tales características es cuando la poderosa influencia de la 
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tecnología afecta directamente a la escuela y la afecta acelerando el cambio de paradigma 

en el que ya están sumergidas, es decir, es vista como un valor añadido en su mejora. Por 

este motivo la aparición de las tecnologías ha puesto sobre la mesa un debate de primera 

magnitud en la primera década del s. XXI, que gira en torno al modo en el que dicho 

fenómeno tecnológico puede abrir nuevas perspectivas para la pedagogía, la educación y el 

aprendizaje. Para saber un poco más, de tal debate, comenzaremos con una publicación de 

ZEMOS98 titulada Educación Expandida (Díaz et al., 2012) donde participan diversos 

autores.  

 

La antropóloga cultural llamada Mizukoito, que además es doctorada en Antropología 

y Educación por la Universidad de Stamford, describe el uso personal de los nuevos medios 

tecnológicos en comparación con la forma de trabajar en las aulas. Destaca, por ejemplo, 

que los jóvenes en la red practican procesos altamente sociales y participativos, pasando el 

tiempo juntos e impulsados por sus propios intereses. Permiten, entonces, un grado de 

libertad y autonomía, que es menos evidente en las aulas, donde el profesor es el único 

encargado de las decisiones vitales. Por tanto, acaba expresando que los medios 

tecnológicos contemporáneos se están convirtiendo en una de las principales referencias de 

la cultura para los adolescentes, dejando fuera a las escuelas, centros comerciales, hogares 

e incluso la calle. Por tanto, la introducción de la tecnología en el ámbito escolar vendría a 

reforzar las experiencias educativas, suponiendo una mayor atracción para el alumnado. A 

continuación, vamos a explorar algunos proyectos que se basan en las premisas de las 

nuevas tecnologías para mejorar y actualizar los entornos educativos. Nombraremos a partir 

de aquí algunas iniciativas, ideas e instituciones, que ya están planteando dicho cambio. 

 

El Plan de Cultura Digital en la Escuela impulsado por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (MECD) desde el 2012, apuesta por proyectos que integren la tecnología 

en el sistema educativo para los próximos años, con el fin de dotar a los centros escolares 

de medios digitales. En la noticia titulada 6 formas en las que la tecnología ha cambiado la 

educación (Resola, 2017a, s.p.) del diario El Mundo, recoge ejemplos de cómo es la escuela 

del futuro, con relación a las nuevas tecnologías. Uno de los ejemplos mencionados, en el 

artículo, trata de cómo los libros tradicionales van a dar paso a dispositivos electrónicos 
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como ebooks o tablets, unas herramientas que por parte del alumnado tienen diversos 

efectos positivos (hoy en día esto ya es una realidad).  

El siguiente artículo, titulado El Mundo impulso digital (Resola, 2017b, s.p.), 

ejemplariza la proliferación imparable de centros educativos y profesores que cuelgan sus 

lecciones en la red o canales de YouTube. Debido a tal actividad, las profesoras y profesores, 

se convierten en auténticos Youtubers ayudando a los alumnos a resolver toda clase de 

dudas, además de explicar las asignaturas a través de divertidas historias. Aparte de estas 

lecciones, que están destinadas para ayudar en clase, vamos a mencionar otro ejemplo que 

tiene que ver, ya no con lecciones específicas, sino con cursos completos o la aparición de 

los cursos online masivos y en abierto, de forma gratuita, son los Massive Open Online 

Courses, MOOCs (ver este y los anteriores en el apartado VI. Lista de plataformas educativas 

en internet). Volviendo a la primera noticia, 6 formas en las que la tecnología ha cambiado la 

educación (Resola, 2017a, s.p.), otro de los ejemplos que describe son las posibilidades de la 

realidad virtual o “experiencias inmersivas”, aportando que cuando alcance un nivel de 

sofisticación suficiente, nuestro sistema de educación se transformará pudiendo ofrecer 

experiencias mucho más atractivas y motivadoras para los alumnos, lo que facilita en gran 

medida la importancia de su implicación emocional.  

 

En lo correspondiente a las instituciones, las cuales promueven estrategias sobre 

cómo pueden introducir las nuevas tecnologías en las escuelas y en la educación, es el 

ejemplo del proyecto Future Classroom Lab, iniciado en enero de 2012 por el consorcio de 

Ministerios de Educación Europeo o European Schoolnet (EUN), el cual reflexiona sobre la 

forma en que las tecnologías pueden ayudar al proceso de reforma educativa, e incluso 

ofrecen talleres y cursos sobre tecnologías emergentes para que puedan integrarse en las 

aulas. El Aula del Futuro o Future Classroom Lab puede servir como metodología para 

explorar enfoques innovadores sobre el uso de las tecnologías con el fin de mejorar la 

enseñanza. Desde otra perspectiva, son la celebración de numerosos eventos, los cuales 

nacen para inspirar, informar y compartir ideas, además para fomentar, un uso positivo de 

estas herramientas. Por ejemplo, Media & Learning (2017) es un evento anual, que 

promueve las mejores prácticas en la adopción y aplicación de estos medios en la educación 

y la formación. En el caso del evento Bett Show (2017), celebrado en la ciudad de Londres, 

logra reunir a numerosos e importantes expositores que muestran las nuevas herramientas 
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para la educación, convencidos de que las técnicas de enseñanza y aprendizaje, basados en 

estos nuevos medios, serán cada vez más emocionantes e inspiradores.  

En el caso del importantísimo evento The Youth Mobile Festival (YoMo), colaborador 

con Mobile World en Barcelona, tiene como propósito, entre otros, ayudar a alumnos, 

alumnas y docentes a integrar tecnologías digitales en el aula. Su mensaje trata de ofrecer 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje mejorando los resultados académicos y la 

posterior empleabilidad. Otro caso es el laboratorio del futuro denominado Conectarlab. 

Nace en abril del 2012 en Bueno Aires y propone fortalecer la implementación del plan de 

inclusión digital, generando propuestas innovadoras que mejoren los usos y apropiaciones 

de las tecnologías dentro y fuera de la escuela. Por último, Xnergic (2017), un proyecto que 

pretende despertar vocaciones tecnológicas en los jóvenes trabajando con actividades que 

complementan el currículum académico escolar. Por último, entraremos en el debate acerca 

del papel de los videojuegos.  

 

Los videojuegos parecen presentar oportunidades para la violencia gratuita, sin 

embargo hoy están surgiendo algunas tendencias que tienen el potencial para evolucionar 

el aprendizaje y aparece así el concepto de la Gamificación. Dicho concepto se refiere al uso 

del juego como vehículo para el aprendizaje, entonces estaríamos hablando de la capacidad 

didáctica de los videojuegos. En tal sentido lo que pueden ofrecer es la posibilidad de 

fomentar la creatividad y permitir la participación en equipo creando espacios sociales en 

comunidad. Además los juegos podrían mejorar las habilidades informáticas de los alumnos, 

así como su pensamiento estratégico y su capacidad para la resolución de problemas. En 

este campo, el ejemplo denominado eConfidence, proyecto financiado por el programa de 

investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, se centra en el uso de los 

juegos en la educación y sus posibles beneficios para un propósito que no sea puro 

entretenimiento, sino para una herramienta de transferencia de conocimiento. Para más 

información sobre las entidades mencionadas y otras puede verse el apartado VIII. Lista de 

instituciones dedicadas a la innovación educativa.  

 

Para acabar esta importantísima influencia citaremos a Garrison y Anderson (2005) 

cuando dicen que “estamos solo empezando a descubrir y comprender hasta qué punto 

estas tecnologías transformará las expectativas y enfoques de enseñanza […] Nos hemos 
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situado en la primera fase de un verdadero cambio de paradigma” (p. 22). Así lo confirman 

otras instancias relevantes como la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería 

Informática (CODDII), que también apunta a esta nueva realidad, concluyendo que la 

inmersión de la tecnología en las aulas, que incluye la integración de los dispositivos 

móviles, la realidad virtual y los simuladores, tabletas, 360º cámaras, pantallas táctiles… son 

tendencias que veremos en las aulas de un futuro que ya no es lejano ni utópico. 

3.5. Sobre innovaciones en la institución escolar: el contexto local 

Igual que en apartados anteriores, siempre guardamos una sección dedicada al 

contexto local del que parte y se realiza esta tesis, tanto en su contexto más cercano como 

en la institución escolar en la que se aplica. Siguiendo tal intención vamos a ver, en esta 

ocasión, la descripción de algunas tareas de reforma innovadora emprendidas por la misma 

institución escolar donde se sitúa la investigación, y que se encuentran en estrecha relación 

con las novedades descritas en los puntos anteriores.  

 

En primer lugar, el centro escolar, donde se va a implementar el nuevo recurso que 

proponemos y que más adelante podremos visualizar, se encuentra en pleno proceso de 

adaptación a nuevas innovaciones en todos los ámbitos que pueden permitirse. Todos los 

cambios actuales no han sido considerados hasta fechas muy recientes, aproximadamente 

desde 2016. Entonces, bien entrados en la actualidad es cuando las cosas se ponen “patas 

arriba” y comienza un proceso de mejora, que no se sabe cuándo acabará e incluso si tendrá 

un final. En dicho proceso se intenta adecuar los asuntos más tradicionales con las 

exigencias innovadoras. Uno de los asuntos que cuestionan, por ejemplo, es el referente a la 

apariencia o imagen exterior de su edificio arquitectónico. La apariencia del edificio externo 

nunca ha sido un problema, sin embargo, hoy es uno de los asuntos más llamativos a tener 

en cuenta.  

Siguiendo la estela de tales comentarios, podemos aportar que la mayoría de los 

edificios escolares han llegado hasta la actualidad conservando su aspecto original, es decir, 

ha permanecido totalmente inmutable con el paso del tiempo. Esto hace que su aspecto 

nada tenga que ver con aquellos otros edificios que si se han ido renovando, apelando al 

gusto de la sociedad en general y de nuestros jóvenes en particular, para hacerse cada vez 
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más estimulantes y atractivos. Por ejemplo, los centros comerciales gastan enormes sumas 

de dinero para adecuar la arquitectura con su cliente ideal. Lo mismo ocurre con los 

museos, donde juegan con estructuras y mobiliarios que crean ambientes, cada vez más 

complejos y atractivas, para mostrar sus exposiciones. 

Con relación a la escuela, no se trata de hacer grandes edificios atractivos, caros o 

modernos, sino que es una actividad para crear espacios más acogedores, los cuales 

inspiren a los alumnos en su aprendizaje, como ya expusimos con anterioridad. Actualmente 

los colegios, que comienzan desde cero, ya anteponen la preocupación por el diseño del 

edificio, como un asunto de gran trascendencia y en estos casos es más fácil reproducirlo. 

No obstante, en los colegios que ya han heredado edificios de épocas pasadas, estas 

reformas se hacen más complicadas, sobre todo por el gasto económico que trae. Sin 

embargo, dentro de unas posibilidades concretas, puede ser factible romper con esa imagen 

tradicional incorporando, por ejemplo, elementos llamativos, que se integren en sus 

estructuras arquitectónicas y conseguir, así, crear aspectos más atractivos de cara a la visión 

de la gente.  

En este sentido existen ciertos elementos decorativos y gráficos que pueden ayudar a 

embellecer sus fachadas. Los museos, por ejemplo, incorporan carteles novedosos, que 

anuncian exposiciones temporales y otros eventos. Los carteles incrementan, cada vez más, 

su calidad, se llenan de colores y sus imágenes se cargan de mayor complejidad y de gran 

nitidez haciendo de sus entornos espacios que llaman la atención e invitan a encontrarnos 

en ellos. De esta manera, la escuela podría incorporar, en su medida, ciertos aspectos de 

estas estrategias publicitarias para atraer al público y al mismo tiempo proyectar una 

imagen ambiental que aporte sensaciones de importancia y privilegio al centro. Los 

elementos pueden ser, por ejemplo, carteles (lonas) gráficos, paneles visuales u otros. Su 

incorporación no estaría limitada únicamente a embellecer el aspecto de un colegio o 

instituto educativo, además, sería susceptible de desarrollar y organizar nuevos eventos 

culturales, educativos y de ocio. Tal posibilidad ampliaría la oferta educativa y cultural de las 

instituciones escolares.  

Podemos atestiguar, entonces, que tales elementos externos además de promover 

una imagen más interesante y atractiva desprendiéndose de su actual ocultismo, de su 

carácter estático y de su monotonía, conseguirían convertir al centro, en un centro dinámico 

que puede representar una oferta educativa y cultural más viva e interesante, no solamente 
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para educar a nuestras hijas e hijos, también para fomentar la educación al conjunto de la 

sociedad (Figura 2). Con estas propuestas, seguro discutible, al menos ofrecerían novedades 

en cuanto a su visibilidad. Sea como sea, de lo que se trata es de romper el estereotipo que 

la estética del “colegio-cárcel”10 venía imponiéndose. A partir de aquí, son muchas las 

posibilidades por hacer y que por otro lado ya se están haciendo. Casi podríamos referirnos 

a que significaría entrar en los mismos mecanismos de “competencia” que utilizan los 

centros comerciales u otros, pero si esto fuera así, no sería una competencia buscando una 

actividad consumista, su fin principal estaría puesto en convertir a la educación en uno de 

los principales atractores para nuestros jóvenes. 

 

Ahora, en cuanto a reformas interiores, no dejan nada que desear. Veamos un 

proyecto de innovación que lleva a cabo la institución escolar donde se refiere esta tesis. El 

proyecto que emprenden es amplio y ambicioso pues supone una renovación arquitectónica 

interior y de mobiliario, que será llevada a cabo en distintas fases y etapas, causa directa de 

la intensa apuesta y por el alto presupuesto que conlleva. Primero se planifica y se realiza la 

reconstrucción de área de infantil, posteriormente el área de primaria y por último, el 

objetivo es llegar a cubrir el área de educación secundaria. Los planos y el diseño fueron 

presentados por un profesor que integra el equipo de docentes del mismo colegio, y fueron 

aceptados por la dirección en el curso escolar 2018/2019, iniciándose las obras en el mes de 

julio del año 2019. Lo más singular, en el diseño, es la apertura de los espacios de las aulas, 

integrándose unas con otras a través de puertas corredizas o correderas y de amplios vanos 

que se comunican con los pasillos. La transparencia y las interfases originadas es lo principal 

en el diseño, pues lo necesario pasaba por liberar el espacio y los ambientes cerrados para 

ofrecer más conexiones espaciales, que al mismo tiempo consiguieran liberar nuestras 

propias sensaciones en el aprendizaje. Recordemos que esto es factible gracias a la 

introducción de nuevas metodologías como son el aprendizaje por proyectos y el trabajo 

cooperativo.  

Otros elementos que se distinguen, en la moderna reforma, es la incorporación de 

colores vivos y vibrantes para el mobiliario escolar, en contraste con los muros blancos y 

                                                 
10 Frank Locker dice que son varios los colegios que comparten arquitecto con prisiones del país. En su 

opinión «En algunas culturas se espera que se le tenga miedo al profesor, y este tipo de infraestructuras 
contribuye a apoyar esa filosofía pedagógica». Lozano, G. (18 de 07 de 2016). Yorokobu take a walk on the 
slow side. Recuperado el 17 de 08 de 2016, de https://www.yorokobu.es/adios-al-colegio-carcel/. 
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ligeros que los envuelven. En los muros, además, se insertan luces solares que marcan e 

identifican accesos y direcciones. No podríamos olvidarnos aquí del sorprendente encuentro 

con la naturaleza, es decir, ahora podemos ver árboles (aunque sean artificiales) dentro de 

las aulas y huertos (no artificiales) en el exterior de las mismas (Figura 36 en Anexo II). Tras 

estas reformas vamos a sumar una tercera.  

 

Esta vez tiene que ver con un trabajo escenográfico pictórico, algo que también puede 

ser revelador de interés y belleza. Así el aula taller mejoraría su aspecto, la intención no es 

cambiar únicamente su aspecto, lo verdaderamente importante es transformar el carácter 

de tal espacio. Por ejemplo, lo ideal sería romper con la idea de espacio dedicado a las 

manualidades escolares para entenderlo, ahora, como un espacio o laboratorio de ideas 

dedicado al arte pero también a la ciencia y a la tecnología. Entonces, la escenografía creada 

se acerca a la metáfora visual de la “bombilla” como iluminación de ideas. A su vez aparece 

rodeada de un inmenso espacio celeste con estrellas, planetas y auroras boreales, que 

podían sobrecoger nuestra imaginación y aumentar el rendimiento de nuestra capacidad 

creativa y de nuestra propia capacidad intelectual, por igual. Este diseño, también puede ser 

muy discutible pero, sobre todo, es sincero y contenedor de ilusiones, en un espacio 

dedicado a la educación pero también a la cultura (Figura 37 en Anexo II). 

 

No podríamos finalizar, sin referirnos a la incorporación de las tecnologías. El colegio 

en particular, ha contado desde mucho tiempo con pizarras digitales y proyectores, que 

modernizaban sus aulas, o el aula de informática que ha ido actualizándose con nuevos 

equipos y nuevos programas. Tal apuesta ha llevado al colegio, en la actualidad, albergar la 

primera impresora en tres dimensiones, una herramienta que al mismo tiempo atrae, de 

forma magnética, novedosas actividades para el desempeño del estudiante. Por último, sin 

querer desarrollar en exceso este apartado, el paso más decisivo y ambicioso que se ha 

tomado, sobre las tecnologías en el aula, es la eliminación de los libros de texto para iniciar 

una nueva etapa en el aprendizaje a través de las tabletas digitales (Figura 38 en Anexo II). 
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Figura 2. Proyecto de transformación arquitectónica virtual. Autor: Jesús 
Puebla 
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4. PEDAGOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN 

Según el desarrollo de los anteriores apartados, la introducción de tecnologías en el 

aula abrían la puerta a nuevas formas de aprender más interactivas, en cuanto a la reforma 

de los espacios arquitectónicos incrementaba el rendimiento intelectual del alumnado al 

igual que el emocional y, además, la aplicación de nuevas metodologías permitía una forma 

de aprender más atractiva.  

A partir de tal entramado de cosas situaremos, ahora, un nuevo punto de vista sobre 

el fenómeno de la innovación, el cual no es contemplado aún por tales instituciones. Dicho 

asunto viene del ejercicio investigador por averiguar que orientación educativa más eficaz 

podemos aplicar. La finalidad consiste en establecer una práctica verdaderamente 

contemporánea, la cual satisfaga las demandas de una nueva sociedad en auge. 

Recordemos aquello, sobre la base del paradigma en el que nos encontramos la sociedad 

buscaba obtener un mayor protagonismo. Procederemos, entonces, a visualizar 

características, ventajas y orientaciones sobre qué modelo educativo puede ser más 

adecuado a la vez que prometedor. 

4.1. Aparición del modelo inclusivo: producción de sociabilidad 

Aún bajo el panorama de innovación educativa anteriormente descrito, parece que las 

instituciones escolares, en general, les cuesta asumir las innovaciones con un carácter 

verdaderamente valiente e innovador, algo que podría traer a su vez más y novedosas 

propuestas. Por este motivo continúan los debates centrados en cómo debe ser la 

educación y qué procesos de transformación son más necesarios para adecuarlos a las 

demandas sociales de los nuevos tiempos.  

Ante dicha situación, sorprendentemente, es la actual proliferación de eventos que 

empiezan a celebrarse desde otras instituciones, que en principio no están dedicadas 

expresamente a la acción educativa o al menos desde una forma activa o formal11, la que 

sale a la escena pública mediante una amplia y diversa oferta de oportunidades formativas. 

Sus novedades son aquellas que comienzan a adecuarse perfectamente a las nuevas pautas 
                                                 
11 Recuérdese aquí las definiciones para “Educación formal”, “Educación Informal” y “Educación No 

Formal” en nota al pie de página en el Capítulo Primero y sub-apartado 1.4. Justificación de la propuesta: la 
redefinición social.  
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y necesidades que se consideran, para alcanzar el desarrollo de una sociedad moderna y, 

por tanto, preparada para el inabarcable paradigma de la información en el que de forma 

inevitable estamos embarcados. Prueba de ello es el éxito creciente de acogida que 

despiertan. Según Carbonell (2014b), profesor de Sociología de la Educación en la Facultad 

de Educación de la Universidad de Vic (Barcelona) e investigador sobre la educación del 

futuro, precisa que esto supone que “el modelo educativo actual se muestre cada vez más 

obsoleto y en peores condiciones a la hora de competir con la creciente y diversificada 

oferta educativa que se produce fuera de la escuela y de la educación formal” (p. 54). Bajo 

tal crítica, a continuación procederemos a aclarar un poco más la aparición de eventos de 

educación no formal o informal, señalando algunas de sus características más llamativas y 

exitosas.  

 

En términos generales, sus actividades son capaces de fomentar espacios accesibles 

para todos, con la intención de celebrar intercambios de conocimiento con una temática en 

particular. También son capaces de añadir, a sus dedicaciones, la propuesta de certámenes 

abiertos para premiar y fomentar la creatividad de la gente en algún campo determinado. 

Otorgan amplia importancia a la organización de charlas y coloquios para actualizar el 

autoaprendizaje de aquellas temáticas, que se consideran de amplia repercusión en nuestra 

vida actual. Además, entre otros desempeños, promueven el montaje de mercadillos para 

dar una alta visibilidad a la creación alternativa o productos novedosos en cuanto, por 

ejemplo, lo ecológico. También, inauguran talleres o laboratorios, donde se puede practicar 

técnicas y procedimientos tradicionales así como novedosas tecnologías. Y algo 

fundamental, que moderniza sus quehaceres, es la dedicación a fomentar encuentros de 

ocio y de intereses comunes… y así podrían establecerse muchas otras características con 

las especiales condiciones de posibilitar una asistencia voluntaria, lograr obtener 

experiencias de aprendizaje interesantes y, como novedad primordial, ofertar una mayor 

participación al público asistente. He aquí lo sustancial de este episodio y lo que sugiere 

detenernos en tal sendero, con la intención de subrayar aún más su importancia y lo que 

puede ofrecernos en su posible inclusión en los procesos formativos de la educación oficial.  

 

El análisis referente a la particularidad de la oferta de la participación del público en 

las actividades, es un importante fenómeno, que consigue motivar a la ciudadanía de la calle 
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para asistir a ellos, gracias, quizás, a que proyectan la novedad de sentir un mayor 

protagonismo en dicha actividad. La acción participativa e inclusiva basa sus prácticas en 

conversar, opinar, proponer, experimentar y compartir saberes de forma abierta. Sobre este 

tema, siguiendo una publicación periodística de Torres-Menárguez (2016a, s.p.) habla de 

pedagogos que, como Benjamin Bloom, apoyan tales acciones considerando erróneo 

dedicar la mayor parte del tiempo de las clases a escuchar una lección o, como Stephen M. 

Kosslyn y Eric Mazur en la Universidad de Harvard, que se oponen al monólogo del profesor 

y al estudiante pasivo, para defender una fórmula más interactiva en el aula. De este modo, 

la presencia de los programas educativos culturales, los eventos temáticos de ocio y los 

festivales de tecnología y juegos en red son aquellos que, gracias a ofertar esta 

interactividad, pasan a tener una enorme repercusión entre los más jóvenes y por tanto 

pasan a autoproclamarse, por su multitudinaria acogida, como lugares de una importante 

referencia en el paradigma actual.  

Martín-Prada (2012), autor de numerosos ensayos sobre arte contemporáneo además 

de profesor en distintos grados de enseñanza universitaria, expresa, al hilo de la cuestión, 

que hoy en día la fórmula utilizada para crear un producto exitoso es crear una plataforma 

con alguna orientación temática concreta y que conlleve el propósito de la participación de 

muchas personas desde sus propios intereses y desde su libre elección. Haciéndonos 

conscientes de tales predicciones nos vamos a situar a continuación, en el marco específico 

de la educación formal y de la institución escolar.  

 

Si estos mismos formatos fueran añadidos al sistema oficial de educación o a la 

Educación Secundaria Obligatoria en particular, supondría, inevitablemente, permitir la 

participación o inclusión del estudiante en la opinión y crítica de las actividades escolares. 

Tal decisión terminaría por desbordar la normalización, la homogeneización de los 

procedimientos y las relaciones de transferencias de conocimiento tradicionales. Esto 

supone un nuevo modelo o la ruptura de “la hegemonía monopolizadora del saber” (Díaz et 

al., 2012, p. 112) escapando de una cierta “prealineación”. Toda pretensión jerárquica de la 

actividad escolar tornaría, ahora, hacia una jerarquía más horizontal, en la que primaría la 

diversidad de subjetividades, haciendo abundante la oferta de la libre elección y de la libre 

decisión. Dichas ideas podrían convertir las clases, por ejemplo, en la celebración de 

debates sobre una materia, en la construcción de diferentes proyectos sobre un mismo 
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contenido y en exposiciones públicas de trabajos propios, entre otras numerosas 

actividades más. 

 

Para terminar y siguiendo de nuevo las ideas de Martín-Prada (2012), destaca algo que 

parece mostrase detrás de la organización de los eventos de educación no formal e 

informal, algo que está en relación con un empeño por la producción de sociabilidad. Esto 

significa, un empeño por posibilitar que una multitud de singularidades con capacidades 

distintas se sumen y se complementen a partir de sus propias aportaciones. La noticia 

titulada El apagón pedagógico (2016), ya nombrada en esta tesis, lo define de forma 

expresa cuando dice que mientras no construyamos “una escuela con espacios para que 

participe todo el mundo y lo haga en términos reales, las escuelas seguirán siendo 

tradicionales” (Otero, 2016, s.p.), es decir, la escolaridad debe dar paso a una relación más 

colaborativa donde todos puedan aportar. 

4.2. El desafío educativo: el bien común 

La posibilidad de crear estos modelos de producción social, aplicada al aprendizaje, es 

algo que no acaba de ocurrir en el modelo educativo formal. Por el contrario, dicho modelo, 

continúa ofertando una acción manteniendo sus tareas en aulas como cajas cerradas y con 

una participación que sucede bajo la idea de control, de la quietud y del antiflujo. Por tanto, 

la necesidad de orientar la innovación educativa hacia una práctica verdaderamente 

contemporánea, se hace imprescindible la posibilidad de unir tales tendencias emergentes. 

Ha llegado ese momento, en el que el sistema ya no puede conformarse con las formas 

dominantes, necesitando recuperar espacios de encuentro, de vivencias y de proyectos 

compartidos con una fuerte participación fluida. Esta fórmula es la que puede 

corresponderse con la fórmula conocida de código abierto, cuya actividad se asienta en la 

diversidad de los usuarios, no como consumidores sino como proveedores de contenidos. 

Dentro de esta idea puede sumarse otro fenómeno más, como es el éxito de las redes 

sociales e internet. Para entenderlo mejor podemos referir la siguiente cita: 
 

Desde el momento en que creamos un post de blog, contribuimos a una wiki, 

establecemos una página en MySpace o Facebook, un podcast y lo subimos a iTunes, 

Twiteamos con amigos o creamos un videoclip para distribuirlo por YouTube, cada uno 
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de nosotros es productor de contenidos y conocimientos en nuestro universo 

conectado (Cloud, 2014, p.72). 
  

La nueva producción está basada en su increíble poder por conectar a las personas. La 

tendencia a unirse en comunidades de interés y valores compartidos es todo un éxito 

gracias a la existencia del software libre donde, por ejemplo, “Facebook […] contiene más de 

24 millones de fotos y más de 6 millones de grupos de usuarios activos” (Cloud, 2014, p.73). 

La participación se entiende, entonces, como la posibilidad de intercambio, de pensar 

abiertamente, de generar diálogo libre y, en términos finales, encuentra que cuanto mayor 

sea el número de usuarios que intervengan más enriquecedora serán los conocimientos que 

se expongan. El logro, así, es de una influyente relevancia para la cultura del saber y para 

una futura sociedad más entusiasmada, motivada o autorrealizada. Ante tales fenómenos, 

las ideas de Cloud (2014), comentan que lo importante es centrarse en las relaciones o en la 

forma de incrementar el contacto entre las personas, es decir, lograr crear comunidades 

será lo que determine la fuerza de progreso. Ahora, otro asunto es vincular esta actividad 

con la educación formal. Para ello visualizaremos estudios ya existentes, que van en esta 

dirección.  

 

La conferencia Democracia y creatividad en el aula, publicada en el blog de Educalab 

(2014), hace referencia a la aspiración de que el aula pudiera transforme en una red social 

de aprendizaje, en la que cada estudiante o maestro pueda enseñar y aprender de los 

puntos fuertes de los demás. Yaacov Hecht (2014), el cual impartió dicha conferencia, 

expresó que vamos hacia una nueva e innovadora solución para la educación, de la 

transición de las escuelas de la era industrial a una "red social de aprendizaje"12. Siguiendo 

estas pautas, el nuevo modelo educativo se convertiría en una plataforma que nos 

permitiría trabajar en una conversación abierta, compartiendo los saberes y colaborando en 

la producción del conocimiento.  

Algunos ejemplos son el colegio privado Phillips Exeter Academy fundado por John 

Phillips en 1781 en Exeter ciudad del sur de New Hampshire en Nueva Inglaterra. Dicha 

institución escolar establece unas actividades, iniciadas de forma individual en el aula y, 

                                                 
12 Para más información puede visitarse la web: P.A.U. Education en colaboracion con la Embajada de 

Israel. (28 de 01 de 2014). Democracia y creatividad en el aula. Blog educalab. Recuperado el 10 de 03 de 2018, 
de http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2014/01/HechtConference_FinalText_ES.pdf. 



89 
 

posteriormente, son extendidas en salas comunes, donde estudiantes y profesores se 

sientan alrededor de una mesa ovalada para la libre expresión. En el intercambio, las ideas 

empiezan a enriquecerse de manera mutua y extraen conclusiones cada vez más complejas 

y elaboradas sobre lo expuesto. Las clases, estructuradas desde esta especial participación, 

traen vivencias que suelen ser más intensas. Para determinar, ahora, el quehacer de la 

profesora y del profesor, en medio de tales iniciativas, es lo que expondremos a 

continuación. 

 

Las aportaciones de McLaren (1997) al respecto sobre el papel del profesor, dice que  

estaría dedicado, fundamentalmente, a permanecer abiertos, es decir, a no silenciar a los 

estudiantes. Dicho proceso, entiende al estudiante como un ser capaz de hablar con sus 

propias voces, de generar diálogo, de intervenir en la toma de decisiones, de cuestionar 

ciertas convenciones y de poseer ideas y proyectos propios. Los resultados más notables, en 

dicho proceso, vendrían del desarrollo de la confianza en sí mismos y en audacia como 

pensadores. Digamos, que establece una especie de autoeducación, aprendiendo de su 

propia participación. En otro sentido, con tales propuestas, conseguiría salir, así, de las 

narraciones dominantes y de la distribución jerárquica que otorga el poder institucional. 

Con el cambio de la distribución del poder, afirmando una jerarquía más horizontal, los 

principios en los que se basan consideran de mayor relevancia la formación de una 

comunidad de estudiantes más activa. La finalidad resuelve, con una formación tan singular, 

desarrollar una ciudadanía que pueda reconstruir su capacidad de socializarse con los 

principios de cooperación, solidaridad, crítica e inteligencia colectiva13, en pos de un 

progreso más inclusivo y sostenible.  

 

Atendiendo a tan destacables iniciativas, es la hora de que las innovaciones de las 

escuelas lleguen a “una integración más profunda de la educación en la sociedad que la 

sostiene” (Díaz et al., 2012, p. 96). Si se consiguen tales condicionantes serán consideradas, 

entonces, como algo más que simples lugares de instrucción, preparando a los estudiantes 

con conocimientos y desarrollando actitudes activas, críticas y autosuficientes para definir el 

                                                 
13 El concepto “inteligencia colectiva” según Jesús Martín Barbero, profesor investigador en diversas 

universidades de Colombia y otros países, emerge de los modos colaborativos de producir conocimiento 
desbordando la hegemonía “monopolizadora del saber” (citado en Díaz et al., 2012, p.122). 
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mundo moderno y no simplemente para ponerse a su servicio. Tal manifestación puede 

parecer, al menos en principio, una demostración de fuerza, pero que no es sino una prueba 

de vida que apuesta por los valores sociales sobre la igualdad, sobre las relaciones humanas, 

la solidaridad, la dignidad del ser humano, la salud pública, los estudios ambientales, la 

sostenibilidad o la propia idea de la democracia. Ahora son estos los temas que pasan a ser 

más importantes que cualquier otra asignatura impartida en la escuela. Se trata de crear 

una educación basada en valores éticos donde el fin debe ser el bien común, que es una 

finalidad educativa más integrada en la sociedad del s. XXI que la sostiene. 

4.3. Eventos de participación: el contexto local 

Para comprobar la existencia de todas estas apariciones abrimos un breve espacio, 

con la intención de ubicar tales tendencias en el contexto más cercano en el que se 

desarrolla esta tesis. Desde este plano, encontramos que son múltiples los casos que se dan 

en la ciudad de Madrid.  

 

Desde el ámbito político, por ejemplo, nace la novedad de la consulta abierta en 

asuntos que antes no se trataban de manera colectiva. Desde el Instituto para el arte, la 

ciencia y la tecnología Waag Society (2017), que es una institución de talla internacional 

ubicada en Ámsterdam y que se basa en nuevas tecnologías para la innovación social, 

fomenta la ciudadanía activa mediante el desarrollo de tecnologías abiertas, honestas e 

inclusivas. Entre sus marcos de acción están, por ejemplo, crear políticas junto con los 

ciudadanos en la recopilación y promoción de nuevas ideas o decidir y votar soluciones y 

presupuestos de manera colectivas. De aquí nace la plataforma de democracia directa 

Decidir Madrid (2017), la cual permite a los ciudadanos proponer, debatir, priorizar y aplicar 

políticas para la ciudad (Figura 3). 

 

Desde ámbitos culturales, destacamos la existencia de Media Lab Prado (2018) (ver 

apartado VIII. Lista de instituciones dedicadas a la innovación educativa). Es un espacio 

situado en la ciudad de Madrid y su programación es increíblemente extensa, 

multidisciplinar y multicultural. Entre sus propuestas, nos interesa reflejar el taller 

denominado Inteligencia Colectiva para la Democracia. En torno a este taller se realizan 
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proyectos relacionados con la participación ciudadana, además de las herramientas y 

metodologías que facilitan estos procesos. Otros ejemplos de alcance mundial empiezan a 

implicar a los más jóvenes sobre asuntos tan cruciales como son los que se tratan en la 

Primera Cumbre Juvenil Climática en la ONU en el 2019. Una cumbre, que contaba con la 

representación de jóvenes líderes de todas las condiciones y orígenes. Algo parecido ocurre 

con la aparición de iniciativas participativas, en el Pleno Infantil celebrado en el 

ayuntamiento de Madrid. En este evento los jóvenes, de la etapa de primaria, se convierten 

en protagonistas en la celebración de las reuniones administrativas de la ciudad. 

 

En cuanto a ejemplos participativos implicados en eventos educativos, fuera de los 

espacios escolares y acontecidos también en la ciudad de Madrid, nos encontramos con la 

Noche Europea de los investigadores e investigadoras (Figura 4). En el año 2019, ya cuentan 

con su décima edición, se desarrolla en distintos puntos de la comunidad de Madrid y sus 

actividades son gratuitas, festivas y lúdicas, cuyos auténticos protagonistas son los jóvenes 

estudiantes14. Para ofrecer más información, sobre este evento, hemos tenido la fantástica 

oportunidad de intercambiar opiniones directamente con Teresa Barbado. Teresa Barbado 

es jefa del área de comunicación y cultura científica y de la innovación www.madrimasd.org. 

En este intercambio, nos dejó claramente especificado que el cometido de este evento era 

fomentar las vocaciones STEM (siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas). Entre sus finalidades están la de paliar el descenso de los estudiantes que 

eligen este tipo de estudios15. Estos estudios son los más demandados en la era de la 

Transformación Digital por lo que son los profesionales preparados en estas disciplinas los 

llamados a liderar esa transformación. 

 

En cuanto a la institución escolar específica, en la que se aplicará la propuesta 

didáctica de esta tesis, podemos mencionar ciertos cambios emprendidos que se orientan 

hacia estas iniciativas participativas. Por ejemplo, el primer pasó que se llevó a cabo, 
                                                 
14 La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid es un proyecto de divulgación 

científica enmarcado en Horizonte 2020, al mismo tiempo es un “Programa de Investigación e Innovación” de 
la UE. En la Comunidad de Madrid está promovido por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y 
coordinado por la Fundación para el Conocimiento madri+d. Revisado el 20 de Septiembre del 2020 de 
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores2019/ 

15 El número de matriculados en carreras técnicas desde el curso 2010-2011 hasta el 2016-2017 ha bajado 
un 28% y especialmente entre las chicas (33%), según el estudio El desafío de las vocaciones STEM realizado 
por la Asociación Española para la Digitalización. 
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aproximadamente en el curso 2015/2016, fue romper con el tradicional orden de las mesas 

y sillas en filas e individuales, donde su único centro de atención debía estar en la figura del 

docente.  

La nueva organización, sin embargo, se estableció en un orden de grupos de trabajo, 

donde el profesor quedaba relegado de su única presencia o atención directa. El nuevo 

orden propiciaba nuevos avances en el trabajo escolar, que ahora se daba primordialmente 

de forma cooperativa. Al mismo tiempo, las novedades atraían nuevas metodologías de 

aprendizaje, que estaban en relación con el Aprendizaje por proyectos que, a su vez, suponía 

nuevas novedades de participación activa para el alumnado. En dicho trabajo, lo más 

significativo de todo es que al finalizar un proyecto grupal sería presentado a un público, 

que en este caso estaría compuesto por las madres, padres y respectivas familias del 

alumnado, habiéndolos citado previamente para la fecha de presentación (Figura 5).  

En esta forma de hacer, el trabajo escolar comenzaba, tímidamente, a predominar el 

grupo y crecía la implicación por el estudio, mejoraría también las capacidades de 

comunicación y se producirían mejoras en las experiencias en clase. Estas fórmulas, 

entonces, serían aquellas que comprenderían una formación que fomenta una vida en 

común en el aula y por tanto una mejora democrática fuera de ella. 
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Figura 3. Decidir Madrid (2017). Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 

Figura 4. La Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras (2019). Collage de imágenes digitales. 

Autor: Jesús Puebla. 

Figura 5. Presentación de Proyectos (2017) a cargo de los 
estudiantes en el Colegio COAMI de Madrid. Collage de 

imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

El entorno cambiante y la proliferación de actividades culturales, educativas y de ocio, 

además de considerar el éxito de internet, son ahora aquellos que dictan cuál puede ser el 

manejo de las nuevas herramientas de las que las instituciones escolares ya se están 

armando en su proceso de innovación y de las que pensamos que todavía no están 

utilizando de forma valiente y eficaz. Si estableciéramos este intento en todo su esplendor, 

podríamos, entonces, iniciar una aventura en educación que daría lugar a orientaciones que 

flexibilizarán de forma notoria su excesiva organización disciplinar. Todo ello, con el fin de 

abrir sus fronteras jerárquicas y acoger las iniciativas que puede traer el alumnado mismo, 

un alumnado que supone ser la nueva generación.  

No obstante, queda relegado de todo protagonismo dentro de las instituciones 

escolares. Gracias al cambio de enfoque, lograríamos, además, cambiar nuestra clásica 

forma de ver a los centros educativos, desde una visión puramente instructiva a obtener 

una visión más participativa, es decir, entenderemos a los centros escolares como aquellos 

centros donde se llevan cabo actividades de experimentación en pos de la novedad, 

consiguiendo para ellos lo que expresábamos señalando a otros eventos, llegar a ser 

inspiradores para los cambios que se vivirán en el futuro.  

 

Quizás, sea esto, lo que logre una verdadera innovación de los ámbitos educativos, 

también puede que sea aquello que, al mismo tiempo, despierte la motivación del 

estudiante hacia los estudios y que además, como complemento, pueda ofrecer una 

educación más ajustada a los valores y habilidades que se demandan en el contexto con el 

que convivimos fuera del marco escolar. Pues bien, estas mismas razones serán las que nos 

lleve al siguiente capítulo, un capítulo que configurará un Marco Teórico asumiendo estas 

tendencias transformativas vinculadas, esta vez, a los mismos elementos que forman parte 

del acto educativo. Con tal referencia, nos estamos dirigiendo concretamente al papel de los 

profesores, a la naturaleza de las experiencias escolares, a las rutinas de los alumnos, al rol 

del currículum y, cómo no, a la herramienta de la evaluación. En este sentido, podremos dar 

cuenta del papel tradicional, que aún continúan ejerciendo, para poder compararlo 

después, con lo que sería su transformación. Todo ello atendiendo a los rasgos innovadores 

que ya hemos emprendido. 
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1. INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO 

Planteado ya el estado de la cuestión, cuyo contenido presenta la actual escena 

innovadora en educación, vamos a introducirnos ahora en el estudio de los instrumentos y 

herramientas de los que se vale el sistema educativo para establecer sus actos en el aula 

escolar. Se procederá al análisis de los cambios que producidos en dichas herramientas bajo 

la finalidad de convertirse en unas herramientas más acordes, eficaces e integradas con las 

nuevas perspectivas, que está abriendo nuestro contexto social, cultura y laboral. Para tal 

asunto, comenzaremos describiendo las funciones desde un punto de vista tradicional para, 

posteriormente, abordar las críticas que existen en este ámbito. Una vez establecido tales 

críticas, pasaríamos a comprobar que tendencias transformativas empiezan a considerarse 

como respuesta de cambio.  

 

Dicho esto y para comenzar el siguiente estudio o marco teórico, atenderemos a 

cuatro herramientas e instrumentos que componen el acto educativo. En primer lugar, 

consideraremos el estudio de un asunto tan delicado, hoy en día, como es la existencia del 

currículum tradicional y la necesidad imperiosa de actualizarlo, para llegar a lo que se 

denomina competencias del siglo XXI. Pasando a otro de los elementos, trataremos el papel 

tradicional que desempeña el profesorado y cómo se les pide a estos, en la actualidad, que 

actúen de forma diferente, cambiando no solamente sus prácticas y sus procedimientos, 

sino también sus actitudes.  

Ante esta idea, introduciremos ciertas tendencias sobre una actuación innovadora, 

que tendrá mucho que ver con nuestra propia actuación en el aula pero que, no obstante, 

averiguaremos más adelante. Continuando con el tercer punto, o herramienta analizada, 

estableceremos una importante reflexión que girará en torno a la vida del alumno en el aula 

tradicional, a partir de este planteamiento, proseguiremos estableciendo el cambio de esta 

vida, si existiera la posibilidad de un aula que incorporara un nuevo papel más relevante 

para ellos. Por último, aunque no menos importante, se argumenta la gran trascendencia 

que han tenido y continúan teniendo los sistemas de evaluación tradicional en la educación.  

 

A partir de estos cuatro puntos lograremos reafirmar un marco teórico, que nos irá 

despejando las claves para defender un método pedagógico innovador.   



 

2. EL CURRÍCULUM GLOBAL

La exposición del marco teórico 

En la educación formal se 

imprescindible para el acto educativo

desconocidos en cuanto a sus orígenes e historia. Situar

puede ser interesante para ampliar la información de cuáles eran sus pretensiones 

originales y poder así establecer alguna espec

lo verdaderamente interesante aquí, 

interesante es describir su situación, 

emergente, es decir, lo que hoy 

estamos inmersos.  

2.1. A modo de inicio: la práctica escolar

Para situar brevemente e

(2001), los cuales nos aporta

cual se empezó a reflexionar seriamente sobre varios asuntos

pueden ser pensar en cuáles son las ideas más importantes que hay que transmitir a los más 

jóvenes, sobre cuál es el mejor método para organizar 

lograrían fomentar la comprensión

currículum como un campo independiente. 

De aquí en adelante, la aportación de tal 

suministrada a través de lecciones magistrales del profesor y del propio libro de texto

ello desde una moral estricta y subordina

ascenso de la industria y la expa

medida, que continúa determinando la práctica escolar 

lectura de Beyer y Liston (2001)

estaba diseñado para las niñas y para los niños, es decir

satisfacer sus inquietudes, sus curiosidades o desarrollar actitudes creativas, sino que 

reflejaba un mecanismo en que los alumnos debían trabajar de forma pasiva para cumplir 

unos objetivos ya predeterminados. 

L CURRÍCULUM GLOBAL 

a exposición del marco teórico comienza haciendo referencia al currículum escolar. 

En la educación formal se habla mucho de esta herramienta, siendo

cindible para el acto educativo, pero, por norma general, es uno de los grandes 

en cuanto a sus orígenes e historia. Situar, muy brevemente

puede ser interesante para ampliar la información de cuáles eran sus pretensiones 

así establecer alguna especie de comparativa con su situación actual. P

verdaderamente interesante aquí, no es su análisis histórico sino, en mayor medida

interesante es describir su situación, contemplado desde el nuevo paradigma educat

lo que hoy se espera de él, atendiendo a la innovación en la que 

la práctica escolar 

Para situar brevemente el contexto o el origen del currículum, son

nos aportan que desde las primeras décadas del s. XIX

se empezó a reflexionar seriamente sobre varios asuntos sobre la enseñanza

en cuáles son las ideas más importantes que hay que transmitir a los más 

jóvenes, sobre cuál es el mejor método para organizar la escuela y sobre 

fomentar la comprensión, es cuando desde estas reflexiones surgió el campo del 

como un campo independiente.  

a aportación de tal sistema, fue la impartición de una enseñanza 

inistrada a través de lecciones magistrales del profesor y del propio libro de texto

una moral estricta y subordinada al trabajo. Esta orientación, 

ascenso de la industria y la expansión económica de ese momento, es el mismo,

eterminando la práctica escolar hoy en día. Continuando 

Beyer y Liston (2001), dicen que la escuela se conformó como un lugar que no 

estaba diseñado para las niñas y para los niños, es decir, no era un lugar

satisfacer sus inquietudes, sus curiosidades o desarrollar actitudes creativas, sino que 

reflejaba un mecanismo en que los alumnos debían trabajar de forma pasiva para cumplir 

determinados.  

98 

al currículum escolar. 

siendo un elemento 

es uno de los grandes 

brevemente, dicho análisis 

puede ser interesante para ampliar la información de cuáles eran sus pretensiones 

ie de comparativa con su situación actual. Pero 

en mayor medida, lo 

desde el nuevo paradigma educativo 

atendiendo a la innovación en la que 

son Beyer y Liston 

s. XIX, momento en el 

sobre la enseñanza, como 

en cuáles son las ideas más importantes que hay que transmitir a los más 

la escuela y sobre que experiencias 

de estas reflexiones surgió el campo del 

fue la impartición de una enseñanza 

inistrada a través de lecciones magistrales del profesor y del propio libro de texto, todo 

da al trabajo. Esta orientación, resultado del 

es el mismo, en gran 

Continuando con la 

la escuela se conformó como un lugar que no 

no era un lugar donde pudieran 

satisfacer sus inquietudes, sus curiosidades o desarrollar actitudes creativas, sino que 

reflejaba un mecanismo en que los alumnos debían trabajar de forma pasiva para cumplir 
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Tal exceso de formalismo describía actuaciones de carácter uniforme, que al incidir 

sobre la heterogeneidad del alumnado conseguían homogeneizar sus personalidades, 

despojándolas de toda intencionalidad. Por esto, no es extraño que la aparición del 

currículum sea responsable de la resistencia que imprimen los actuales estudiantes a la cada 

vez mayor presencia autoritaria que las escuelas continúan ofreciendo, pero es todavía 

mayor dicha resistencia, cuando hablamos de unos alumnos y unas alumnas que hoy son 

diferentes a como venían antes.  

En este sentido, la nueva generación de jóvenes es aquella que está viviendo una 

época en la que los videojuegos, la telefonía móvil, la televisión e internet son sus grandes 

motivaciones. Estos medios y herramientas, al contrario que el currículum, les ofrecen 

amplias posibilidades de acceder libremente a la información que deseen y además les 

facilita un uso de carácter lúdico, al mismo tiempo que didáctico. Entre las funciones que 

ofrecen se encuentran, por ejemplo, la posibilidad de una comunicación libre y abierta con 

otras personas, con ciertas afinidades. Pero, no acaban aquí tales funciones, además, de 

forma importante, permiten el manejo de aplicaciones digitales para elaborar creaciones 

propias de alto carácter creativo y con la particularidad de exponer públicamente sus 

contribuciones. Así, tanto estas como otras posibilidades, ofrecen actividades que parten de 

sus propias elecciones, desde sus gustos personales y basándose en sus prioridades, sin 

necesidad de que nadie les diga lo que tienen que hacer o cómo hacerlo. Tal forma de vivir y 

de aprender, a la que ya están muy habituados, es lo que convierte a los contenidos del 

currículum en asuntos sin importancia, sin ningún sentido y considerándolos siquiera 

prescindibles. Podemos concluir, entonces, que el currículum no tiene nada de esta cultura 

contemporánea y que, por ende, no establece ninguna conexión con el mundo de estos 

jóvenes. Quizás, un primer síntoma a dicha circunstancia, puede que sea debido a que el 

currículum haya prestado poca atención a los temas fuera del contexto escolar o que ni 

siquiera los evalúe.  

 

Desde este pensamiento Cloud (2014), al que ya hemos hecho referencia, remite a los 

educadores a la responsabilidad y  a un papel que desempeñar en la determinación de cómo 

respondemos a las adaptaciones sociales puestas en marcha y, bajo tal responsabilidad, no 

podemos permitirnos continuar con un sistema que permanece anclado en las estructuras y 
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contenidos del aprendizaje de épocas pasadas, o al menos, no transcribirlo de forma 

descontextualizada.  

2.2. A modo de contenido: cultura del aprendizaje global 

La iniciativa impulsada por Heidi Hayes Jacobs en colaboración con un equipo de 

profesores, que trabajan para la transformación de los diseños curriculares, buscando su 

adecuación al s. XXI, es una de las influencias más importantes para plantear cómo puede 

ser posible la actualización del currículum. Desde esta base, piensan que lo primeramente 

necesario para tal menester es comenzar formulando algunas cuestiones fundamentales 

como son las siguientes: ¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para esta época? 

¿Qué contenidos deben mantenerse y cuáles deben eliminarse?, ¿Qué contenidos nuevos 

deben crearse, necesarios?, ¿Qué es esencial e intemporal? ¿Qué no es esencial o está 

anticuado?  

A partir de aquí proponen que para afrontar el diseño curricular, primeramente se 

debe situar el foco en la revisión e investigación de temas relevantes con relación a cada 

disciplina, es decir, en vez de organizar el diseño curricular con el enfoque tradicional habría 

que empezar a diseñarle desde posiciones más globales, los cuales se traducirían en la 

inclusión de contenidos más actuales. Llevado de forma original, será lo que reforzará la 

excelencia académica en todas las áreas. Para corroborar esta idea, Joan Rúe, profesor de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, coincide en que es necesaria una ampliación de los 

contenidos del currículo y no tanto su eliminación. En el libro Motivación, Tratamiento de la 

Diversidad y Rendimiento Académico de Barnett (2003), Joan Rúe expresa la idea de que el 

progreso de la educación no vendrá de la mejora de sus estándares, sino que, por el 

contrario, vendrá de un trabajo más revolucionario, que añadiría componentes más globales 

en las propuestas de enseñanza o áreas en un currículo. Pasaremos, ahora, a indicar 

ejemplos prácticos que nos ilustren un poco más dichas ideas.  

 

Desde la publicación Currículum XXI: Lo esencial de la educación para un mundo en 

cambio (2014), muestra algunas instituciones educativas, las cuales inician procesos de 

transformación de sus contenidos aludiendo, únicamente, al cambio de la denominación 

tradicional de sus materias. Con esta “simple” inventiva puede conseguirse una mayor 
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perspectiva sobre la materia en cuestión y puede decirse que se convertiría en un campo 

susceptible de amplias actualizaciones. Pero veamos uno de estos cambios de 

denominación y sus consecuencias, registradas en la anterior publicación.  

Por ejemplo, si el Departamento de Educación Física pasara a llamarse Departamento 

de Ciencias del Movimiento sería, entonces, una pequeña modificación, la cual generaría 

automáticamente una mayor expectación sobre sus líneas de trabajo, quizás sea causa de 

que, ahora, se vería con un carácter un tanto más indefinido. Un caso práctico para 

comprobar las posibles causas de ampliación a consecuencia de cambiar el nombre viene de 

un grupo de profesores y educadores de educación física en Washington. Ellos han 

desarrollado el proyecto educativo denominado Focused Fitness, en el cual aparecen 

unidades y lecciones tan interesantes como Principios de la salud y de la buena forma física. 

Bajo este enfoque se pueden diseñar actividades que consistieran, por ejemplo, en 

resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular, flexibilidad y composición corporal entre 

otras. Establece un programa donde los estudiantes pueden adquirir las destrezas 

necesarias para mantenerse en forma, sanos y activos durante toda la vida. He aquí un 

ejemplo en cuanto a la materia escolar sobre educación física.  

También citan ejemplos en cuanto, por ejemplo, al estudio de las matemáticas. En 

dicho ámbito exponen que sus operaciones podrían empezar a relacionarse con otros 

campos como puede ser el de la economía, orientando sus actividades a casos reales, como 

sería el de llevar las cuentas del material que se adquiere en el mismo colegio. Otros 

ejemplos, esta vez desde el ámbito de las artes, sería fundamental introducir o dar mayor 

importancia a conocimientos globales en cuanto al cultivo de la sensibilidad estética y a la 

capacidad de dar forma a ideas y emociones.  

Con respecto al currículo de lengua, una propuesta que se hace interesantísima, 

propone estudiar la materia a través del género del filme, así, en el currículum específico de 

lengua, podríamos incluir una unidad de estudio que podría denominarse Del libro al filme. 

La aplicación de tal inventiva, con la finalidad de promover la innovación sobre la base de 

componentes más globales, supone una clara actualización y modernización de los estudios 

escolares. La visibilidad que pueden aportar los cambios comentados, haría juzgar al 

currículo como un currículum contemporáneo, vanguardista y preocupado por una 

educación que se adecúa a una visión del mundo más actual. Sin embargo no podríamos 

perder de vista, que la intención didáctica de esta actualización debía corresponderse con el 
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entendimiento de un mundo más habitable, es decir, más ecológico, más democrático o 

como diría Cloud (2014), un mundo más sano y sobre todo más sostenible, conceptos que 

ya se venían exponiendo a lo largo de esta tesis. 

2.3. A modo de práctica: una reflexión colectiva 

A raíz de todas las consideraciones anteriores, el currículum tradicional no es 

rechazado sino que, como alternativa, se procede a un cambio introduciendo enfoques más 

globales. Pero llegados a este punto, esto no es suficiente, sino que además será preciso 

acompañar a las nuevas perspectivas con prácticas o actividades que supongan, sobre todo, 

el interés de los estudiantes. Con respecto a este último detalle Pinar, García Garduño y 

Mora (2014), importantes teóricos del currículum, se oponen a que docentes y alumnos lo 

utilicen desde una perspectiva ingenieril que es, precisamente, otro de los hechos que ha 

pasado por alto avanzar en las demandas del siglo XXI, además de conseguir la 

desmotivación.  

Desde esta problemática y siguiendo su interpretación, se propone que el currículum 

debería ser simbólico, es decir, debería de ser lo más parecido a una conversación entre 

todos los miembros del aula sobre su contenido académico. He aquí nuestra siguiente clave, 

con la intención de conseguir insertar en los cambios el fenómeno del interés de los propios 

alumnos. En primer lugar la función del currículum se convertiría, planteado de tal modo, en 

una reflexión colectiva sobre sus contenidos, unos contenidos que debemos señalar ya han 

sido ampliados bajo competencias más globales. Este método ofrece, ahora, la oportunidad 

de que el currículum también sea visto desde la visión personal del estudiante cuando se le 

incluye en la aportación de sus interpretaciones propias. Dicha característica se opone, 

claramente, al currículum disciplinario del principio, aquel que no contaba con las 

inquietudes, curiosidades o actitudes creativas de los estudiantes, y que se limitaba a seguir 

ciertas instrucciones ya predeterminadas. Además, hay que sumar a dicho ensayo la 

reducción del control en la convivencia, en pos de fomentar valores opuestos a la 

competitividad individual y la meritocracia, valores que no concuerdan con la diversidad de 

estilos e intereses de todos.  

El nuevo currículum deja las orientaciones puramente instructivas y apoya, ahora, la 

expresión de lo diferente, es decir, intenta fomentar narrativas alternativas otorgando el 
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suficiente espacio libre para acoger los propios intereses de alumnado y la aplicación de su 

capacidad crítica. En definitiva esta idea viene a apoyar todo lo que viene a ser la 

autocreación. Pinar, García Garduño y Mora (2014) no dicen otra cosa al respecto que no 

sea perfeccionar el currículum a través del concepto Bildung que viene a significar 

“cultivarse a sí mismo”.  

Pero, al modo como ya se hizo anteriormente, consideremos un ejemplo que podría 

hacer visualizar esto de forma práctica. Para ello el citado equipo de docentes de Currículum 

XXI (2014) menciona un interesante proyecto desarrollado por Beth Hankins. Hankins es 

profesora y directora musical del distrito de Lakewood de Cleveland (Ohio). Ella descubrió 

que, en el centro donde daba clases, muchos estudiantes armados de gran talento musical 

no estaban presentándose para la orquesta del centro y en su lugar se dedicaban a tocar 

instrumentos electrónicos. Al identificar el deseo de los alumnos por dichos instrumentos y 

por su talento, tomó como respuesta crear un grupo de música con los instrumentos que 

aman y así se formó The Lakewood Project, considerado el primer grupo de rock del mundo 

en una escuela de educación secundaria.  

Es un claro ejemplo para proponer la revisión del currículum pensando en preguntarse 

cómo pueden satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Hacer esto supone 

reconocer su singularidad dándoles el suficiente espacio para que tomen el centro del 

escenario, comentario que nos lleva al principio de este punto en el que citando a Cloud 

(2014), exponíamos que la vida de los jóvenes fuera de la institución escolar es donde 

empezaban a adquirir este papel practicando con los videojuegos, creando blogs, 

participando en wikis, subiendo a internet sus propias video-producciones, mostrando sus 

fotos etc., y todo en base a sus propios gustos y capacidades personales. Tenemos que tener 

claro que nuestros estudiantes de hoy ya no son consumidores tal cual, sino que ya están 

participando como creadores. A estas alturas podemos ver, con mayor claridad, que la 

producción de código abierto aplicado al currículum escolar podría producir el saber más 

allá de las reglas formales y de la educación tradicional, pasando a ofrecer experiencias de 

estudio donde caben la creatividad e innovación, la comunicación, la colaboración, la 

iniciativa, el emprendimiento, la curiosidad y la imaginación entre otras, las cuales además 

“equiparían a los estudiantes con las competencias necesarias para tener éxito […] en esta 

nueva era” (Cloud, 2014, p.95). Y para acabar con esta parte, que mejor que acabar con otra 

de las numerosas aportaciones de la publicación Currículum XXI cuando dice: “en realidad, 
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descubriremos que las aportaciones de nuestros estudiantes pueden elevar el nivel de 

compromiso y dar una profundidad y un rigor mayores al currículo de lo que nunca hasta 

ahora ha sido posible” (Cloud, 2014, p.159). 

2.4. A modo local: el currículum conocido 

En el entorno de la institución escolar, desde la cual se elabora esta tesis, ya empiezan 

a asomarse cambios con respecto al uso del currículum, que van más allá de lo que 

tradicionalmente se venía haciendo. Por ejemplo, las formas de planificar que utilizan ahora 

se toman considerando nuevas actividades escolares basadas en la elaboración de 

proyectos cooperativos como producto final del aprendizaje.  

Las influencias actuales de este modo de trabajar las encontramos por ejemplo en 

Robinson (2015), quien propone experimentar el aprendizaje basado en proyectos, o 

Gardner (2012), el cual propone que los estudiantes trabajen a través de sus proyectos y 

donde la evaluación examine el producto final. Podemos comprobar, a este respecto, como 

en la institución escolar, a la que estamos haciendo referencia y de la que parte esta tesis, 

comienzan a programar las actividades de un mismo proyecto por dos y hasta tres 

profesores de distintas materias. Estos grupos de docentes se unen e idean, con su propia 

inventiva y colaboración, un acoplamiento de materias que busquen el desarrollo de un 

producto común, es decir, en vez de organizar el diseño curricular por un profesor único y 

mediante la separación en disciplinas, algo que ya no constituye garantía de éxito, 

empezarían a diseñarlo desde posiciones interdisciplinares y extradisciplinares. Tal forma de 

funcionar se traduce en una inclusión de contenidos de forma original y hoy es lo que 

refuerza la excelencia académica en todas las áreas. A su vez, a través de dicho ejercicio, 

podemos encontrar múltiples posibilidades de integrar distintas materias, que a su vez 

proyectan al alumnado y a nosotros mismos una comprensión aún más amplia. Debido a 

estas novedades han cambiado la forma de trabajar y planificar pero también han cambiado 

las formas de actuar, de relacionarse y por norma general han empezado a cambiar la forma 

de vivir la educación en el aula. Por un lado los profesores, como ya hemos dicho antes, 

acuden cada vez más a su propia inventiva e imaginación para planificar, pero además lo 

hacen contando con sus compañeros y compañeras de profesión en una cada vez más 
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estrecha comunidad docente, dejando atrás la antigua mentalidad que suponía encerrarse 

en sus tareas específicas de forma aislada y totalmente hermética.  

Por otro lado, en cuanto a lo que experimenta el alumnado, a raíz de estas 

innovaciones curriculares comentadas, comienzan a involucrarse de forma más significativa 

con las tareas, es decir, se les implica más en los logros confiando en lo que son capaces de 

hacer, que es un tipo de funcionamiento que resulta más agradable. La importancia de dicha 

responsabilidad les transfiere una preparación académica en la que se integran valores 

como la seguridad en uno mismo, destrezas para comunicarse en público y todo aquello que 

pertenece a ámbitos más personales, y es que al final de cada proyecto deberán ser 

presentados delante de sus propios familiares y compañeros (Figura 6). 

 

Para finalizar, hemos comprobado que desde que se implantó esta nueva forma de 

trabajar los profesores y las profesoras se sienten más involucrados en algunas de sus clases 

inventando desarrollos y metodologías que antes no podrían pensarse que ocurrirían. Por 

ejemplo, tal inventiva nos ha llevado a asistir a clases donde el aula debía permanecer a 

oscuras con la finalidad de que los alumnos comprobaran e identificaran olores o sintiesen 

texturas, la intención era llevar a cabo una clase de inglés referente a los sentidos. También 

hemos asistido a proyectos donde los disfraces han pasado a tener un amplio protagonismo 

dentro del aula, siempre con referencia a algún cometido puramente académico (Figura 6). 

También estamos siendo testigos de fantásticas creaciones audiovisuales hechas libremente 

por los alumnos, las cuales han conseguido emocionarnos y, también, nos han hecho reír. En 

proyectos literarios, las excursiones se hicieron fundamentales para contextualizar los 

conocimientos en situaciones reales. Algo destacable, sobre dichas excursiones, es que la 

oferta externa para colegios es cada vez más amplia pero, quizás, lo más relevante es que 

ahora el profesor o profesora, armado con una mayor iniciativa, comienza a liberarse de tal 

oferta, que además está llena de una pesada burocracia para concertar visitas con 

antelación y que aun así no se sabe con seguridad si serás admitido o no. En respuesta, el 

sistema se libera y ahora las excursiones se hacen más espontáneas y libres, es decir, 

ideadas y organizadas por el mismo profesor.  

 

Como conclusión, el paisaje que se va dibujando en la institución escolar va cobrando 

un tono más dinámico, más emocional y mucho más trascendente para los protagonistas del 
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acto educativo. Nos damos cuenta que el gran cambio para una educación de calidad es 

mostrar la riqueza del proceso formativo a través de propuestas curriculares que, sobre 

todo, presuponga importantes retos y valientes desafíos para los estudiantes. Para definir 

esto de mejor manera, el principal logro que podemos obtener, en nuestra aventura 

educativa, es una experiencia auténticamente transformadora.  
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Figura 6. Clases de realización y presentación de proyectos. Collage de 
imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 



 

3. EDUCADORES 

El presente apartado 

desempeños. Dentro de sus quehaceres la clase magistral es lo más habitual sin embargo

ante la emergente innovación educativa

referente ya hemos indicado algunas cuestiones que consideraban erróneo dedicar la mayor 

parte del tiempo de las clases a escuchar el monólogo de un profesor. 

A partir de aquí intentaremos retomar esta cuestión y ampliarla hacia propuestas 

alternativas, que puedan establecer la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Pero, antes de comenzar, no

exploren aquí, en cuanto a metodologías de transmisión de conocimientos

mostrarán a las claras nuestras inclinaciones personale

más, comenzaremos por analizar la posición de la labor docente, su direccionalidad y una 

propuesta para el cambio. Para terminar, como ya estamos acostumbrados, analizaremos 

todo lo comentado desde lo que ocurre en el contexto más cercano de donde parte la tesis.
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pesar de los esfuerzos que realiza un director por implementar un modelo específico para 

llegar al público, no hay ninguna garantía de lo que se ofrece llegue a los espectadores de la 

forma en que se pretende. Desde esta idea, puede ocurrir lo mismo en la educación, es 

decir, por mucho que el profesor intente una comprensión correcta a través de modelos 

muy planificados, no quiere decirse que llegue al alumnado tal y como se refiere.  

La explicación que Ellsworth y Trafí Prats (2005) plantean, sobre estas afirmaciones, 

resuelven que la lectura del espectador sobre lo que se le ofrece pasa a través del material 

interno de un “yo”. En tales profundidades coexisten incontrolables deseos, fantasías y 

transgresiones cuyas funciones son las responsables de desdibujar la posibilidad del encaje 

perfecto o de la comprensión tal y como se desea.  

La conclusión, entonces, viene a concretar que lo que se enseña nunca es lo que se 

aprende, precisamente porque el inconsciente o tercer participante, tal y como lo 

denominan, desbarata constantemente las mejores intenciones de la pedagogía. Digamos 

que dicho participante origina, continuamente, interferencias a través de sustituciones, 

negociaciones, olvidos, prohibiciones, miedos, placeres o vergüenza que problematizan el 

modelo de comprensión. Un ejemplo práctico dice que “un profe puede abrir un libro y 

empezar a leer en alto a los estudiantes, pero nunca puede saber o controlar el sentido que 

los estudiantes le darán” (Ellsworth y Trafí Prats, 2005, p. 75).  

 

Volviendo al principio de esta cuestión, establece una nueva novedad, sobre la cultura 

profesional docente y sobre su preocupación planificadora. Dicha novedad puede decir algo 

así a que, cuando los docentes se dediquen a menesteres de planificación, ahora no podrán 

seguir pensando en que su excesivo cálculo consiga los resultados que pretende. Si, por el 

contrario, sucediera de esta manera, entonces sería igual que ignorar las transformaciones 

impredecibles que intervienen en las profundidades de los estudiantes.  

El modelo tradicional, por tanto, deja fuera al inconsciente y a lo desconocido, que es 

lo mismo que dejar fuera a ese ser extraño que siempre ha estado y que inevitablemente 

siempre estará como tercer participante en la situación pedagógica. Asumiendo tales 

nociones, los educadores deberían comenzar a pensar diferentes estrategias de 

planificación para que aquello que reproducen acabe encajando para quien se ha diseñado. 

Ante tal previsión, se pueden añadir las consideraciones de otra profesora llamada 

Shoshana Felman, citada por Ellsworth y Trafí Prats (2005). Ella defiende que a la hora de 
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planificar y de llevar a cabo el acto de enseñar la figura del docente debe posicionarse en 

aquello mismo que desbarata el entendimiento, es decir, debe considerar e introducir, en 

las planificaciones, las percepciones inestables del individuo que aprende. Este nuevo 

posicionamiento abriría un abanico de posibilidades sin precedentes sobre los materiales 

educativos. Pero ¿Cómo sucedería esto?, ¿Cuál sería el modelo a seguir? ¿Cómo se dirigirían 

ahora los profesores al estudiante? ¿Cuáles son las orientaciones, pretensiones y 

finalidades? o ¿Cómo se planificarían tales percepciones?... 

3.2. La direccionalidad pedagógica: un sistema de provocación 

Al hilo de las cuestiones anteriores, la rama científica que puede ofrecer algunas 

respuestas al respecto, es la disciplina de la neurodidáctica. Esta disciplina viene a apoyar las 

manifestaciones anteriores, sobre la imposibilidad de enseñar centrándose, únicamente, en 

la información puramente técnica. Por tanto sus teorías y estudios proponen, entre otras 

cosas, rehacer el uso típico de planificar y de dirigirse al estudiante. Algo muy ilustrador 

aparece en el artículo Los últimos minutos de la clase magistral de Torre-Menárguez (2017c, 

s.p.). Su contenido está basado en los estudios que realiza el profesor noruego Alf Inge 

Wang sobre el cerebro. En tales estudios viene a expresar que la parte del cerebro implicado 

en la percepción y en la cognición no aprende directamente de los discursos, sino que su 

atención tiende a procesar los datos de manera indirecta. Para exponer esta idea se aclara 

que el primer implicado en el procesamiento de datos es el hemisferio derecho del cerebro, 

un hemisferio que está ocupado o se rige por la intuición, por las emociones y por la 

creatividad. Bajo el criterio aportado, parecería factible decir que para que se diera el 

aprendizaje habría que encender previamente las emociones o la misma intuición. Esto 

originaria uno de los primeros cambios a tener en cuenta sobre las planificaciones y sobre la 

transmisión del conocimiento o de la información académica, resultando ser más factible 

una orientación que se basara más en lo emocional que en lo racional. No obstante, antes 

de desarrollar tal conclusión, prosigamos un poco más en esta investigación. 

 

En otro artículo de prensa titulado Profesores contra la pedagogía tóxica, nuevamente 

de Torre-Menárguez (2017d, s.p.), esta vez hace mención al doctor en neurociencias 

Francisco Mora. El presente autor defiende que es fundamental despertar la curiosidad 
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como una noción capaz de activar la atención voluntaria y la disposición a aprender. Desde 

tal evidencia son muchas las fuentes que se incorporan a esta realidad, que vienen de 

conferencias celebradas en torno a la neurociencia y a la neurodidáctica16. En estos eventos 

se incorporan conferencias dirigidas por distintas personalidades, alrededor de la educación 

en general y de las neurociencias en particular. Entre ellas cabe destacar, por ejemplo, al 

doctor en medicina y en biología Tomás Ortiz-Alonso. Él es catedrático del Departamento de 

Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones neurocientíficas dan a entender, 

de manera general, que el profesorado debe ser consciente de que lo imprescindible sería 

dirigirse al alumnado de una manera más emocional, lo cual nos corrobora, otra vez, lo 

anteriormente aportado.  

Siguiendo con Ortiz-Alonso (2018), expresa que uno de los logros que resuelve es la 

mejora de los procesos cognitivos de los estudiantes, algo que en definitiva es lo que puede 

aportar mejores rendimientos y resultados en los estudios puramente académicos. Para 

llegar a tales conclusiones, él mismo y su equipo, se basan en numerosos estudios 

experimentales realizados de forma real en las aulas de distintos colegios. En sus actividades 

planifican una serie de estrategias que ponen en práctica y de las que recogen datos 

empíricos sobre lo que quieren demostrar17. Pero prosigamos un poco más adelante.  

Otro autor, el cual también proyecta conferencias en relación a dicho tema, es José 

Ramón Gamo. Gamo (2018) cuenta con un currículo extensísimo como formador de 

profesionales de la educación en centros escolares y es conferenciante habitual en 

congresos del TDAH a nivel nacional e internacional. Desde su intervención insiste en la 

necesidad de generar curiosidad como un factor esencial para rendir en las tareas escolares, 

algo que es fácil de decir pero que es verdaderamente complicado de hacer. Por esta razón, 

Gamo (2018) continúa sugiriendo que este tipo de acciones es totalmente contrario a seguir 

con un sistema perfectamente controlado que lo único que supone es esperar lo predecible 

y por tanto lo monótono. En respuesta a tal tendencia aporta que, desde su punto de vista, 

las acciones docentes tendrían más que ver con un sistema de provocación para 

conseguirlo. Además, da una clave para dichas aportaciones, explicando que gracias a la 

                                                 
16 “I Jornadas sobre neurociencia, inteligencia emocional y educación” organizadas por Areté Ocio en 2018 

en el Colegio Amorós de Madrid.  
17 Estas estrategias pueden leerse en su libro Neurociencia en la escuela: HERVAT: investigación 

neuroeducativa para la mejora del aprendizaje en el que explica sus acciones y sus resultados.  
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particularidad holística del cerebro es susceptible de estimularse gracias al contexto. Lo que 

viene a expresar es que el contexto aparece ahora como un potente generador de 

emociones, unas emociones que disparan señales neuroquímicas capaces de activar los 

dispositivos de cualquier individuo. Por tanto una conclusión posible, a través de sus 

palabras, nos señala que en la labor educativa se hace más relevante la escenificación de los 

contenidos que basarse solamente en los aspectos técnicos en sí mismos y de forma 

descontextualizada.  

 

Por último, todas las aportaciones, provenientes de los especialistas, son aquellas que 

van reportando a los docentes una base de la que poder partir para poner en práctica las 

planificaciones, además de hacer las cosas de manera diferente en su consiguiente 

transmisión de contenidos. Sin embargo surge, de nuevo, otra serie de interrogantes, las 

cuales apuntan a cuestiones como: ¿Qué estrategias o metodologías pueden ponerse en 

práctica para conseguir una educación más emocional? ¿Cómo se contextualizan y 

escenifican los conocimientos? ¿Qué ejercicios, actividades o actos podemos ejercer para 

encender la curiosidad?... 

3.3. El docente como artista: el espacio intermedio 

Plantear este tipo de cuestiones significa, como mínimo, que ya se está empezando a 

explorar nuevos modos de operar para proponer las clases. Sobre todo, para dejar de 

consumir los productos prefabricados por la ciencia educativa. No obstante, este hecho 

necesitará de los docentes otro tipo de esfuerzos suplementarios como pueden ser, por 

ejemplo, la necesidad de una entrega más apasionada, la inventiva de metodologías más 

abiertas y la búsqueda de objetivos menos manipuladores para el alumnado. En relación con 

estas expectativas, el artista conceptual y educador de arte Terry Atkinson junto a Guy 

Claxton, también educador, proponen, en el libro titulado El profesor intuitivo (2002), un 

debate sobre la profesión docente. Una de las indicaciones que señalan es que el verdadero 

profesionalismo necesitará hoy, hasta cierto punto, de un factor que esté más relacionado 

con habilidades como son la pericia, el juicio sensible y la creatividad.  

Desde dicha idea parece que la práctica docente requerirá de una habilidad que 

pudiera recuperar un espíritu más lúdico e imaginativo, habilidades que ya parecen haber 
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sido olvidadas y retiradas por la, cada vez más, excesiva necesidad de atar un modelo de 

comprensión preciso y “correcto”. A partir de estas nociones la inspiración para el trabajo 

del docente debería variar y, ahora, esta inspiración podría encontrarse más cerca de un 

cierto carácter creativo o, por qué no, de un cierto carácter artístico. Con esta atrevida 

sugerencia nos acercamos, por primera vez, a lo adelantado en el subcapítulo de los 

antecedentes de esta tesis, es decir, hacia la idea de predominar al arte como una 

interesante fuente metodológica educativa. Veamos, a partir de ahora, tales sugerencias. 

 

En primer lugar, el hacer en el arte es un hacer que no está desprovisto de emociones, 

sino que por el contrario es capaz de estimular la curiosidad, el descubrimiento y la 

creatividad del público, que es aquello que trataban, precisamente, los estudios en 

neurociencia y en neurodidáctica. El arte, entonces, es capaz de acercar conocimientos al 

público, cuando entra en la lucha interminable de entender acerca de que significados 

existen flotando por allí. La clave estaría precisamente en esa búsqueda, en la búsqueda de 

lo no resuelto. El especialista en educación Eduard Vallory, director del programa Escola 

Nova 21, apoya esta visión afirmando, en una entrevista publicada por Ferro (2016), que 

“los humanos aprendemos cuando se nos plantea algo que no entendemos” (s.p.).  

Por estos motivos será el ámbito educativo el cual podría dejar de reproducir un 

sentido racional de los conocimientos, para basarse ahora en un trasvase de información 

que no tenía por qué producirse de forma mimética sin más, inclusive no debía ni siquiera 

seguir una narrativa convencional o un desarrollo argumental al uso, por el contrario podía 

abandonarse toda lógica. Si esto fuera así, entonces, las clases se convertirían en 

experiencias cada vez más inusuales e incluso desconcertantes.  

En cuanto a esto, siguiendo las descripciones de Acaso, Ellsworth y Padró (2011), 

estaría en la posibilidad de transportarnos a lugares imprecisos o a campos extraños, algo 

así como experimentar un espacio intermedio entre lo que el profesorado quiere enseñar y 

entre lo que las transformaciones impredecibles que se dan en los estudiantes eligen 

aprender. Por tanto, es este espacio, aquel que desdibujaría la posibilidad de la 

comprensión “correcta”, aquella que se hacía mención al principio, para que el estudiante 

pudiera abrir su propio proceso de interpretación y por tanto llegar a su propia forma de 

aprender. Acaso, Ellsworth y Padró (2011) dicen: “sería interesante que iniciaseis un 

proyecto juntos, un proyecto que tú tampoco sabes cómo será [...] por tanto ya no entregas 
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el conocimiento, sino que utilizas los márgenes del debate” (p.36). La nueva docencia, 

aquella que piensa que ha llegado la hora de reinventar sus actos para alcanzar un 

verdadero progreso en el sistema educativo y por tanto un verdadero progreso en el 

sistema social, podría apostar por una forma de hacer que está más cerca de las formas de 

hacer del arte. Para acabar, es necesario situar una breve introducción sobre qué corrientes 

artísticas se adecúan a la idea de apostar por unas formas educativas basadas en las formas 

de hacer del arte.  

 

Todo comienza desde cuestiones artísticas contemporáneas que rompen, de forma 

evidente, con cuestiones artistas más tradicionales. Las referencias que toman las ponencias 

del Simposio "Happening, Fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del 

siglo XX" (2001), nos remontan al arte futurista y al arte Dadá de principios del s. XX. 

Muestran su amplia capacidad rupturista sobre las convenciones tradicionales, a favor de 

una apertura mental hacia otra dimensión. Convirtieron, estos años, en una exploración 

donde el artista desbordaba los límites conceptuales y materiales con que la pintura había 

operado hasta el momento, bajo la idea de una experiencia libertaria y liberadora, lo cual 

fue lo que procuró alcanzar la máxima creatividad y originalidad.  

Por otro lado, lo que en realidad pretendían estos y otros artistas, bajo este carácter 

provocador con que contaban, era arrancar al público de la mezquina realidad cotidiana y 

conducirla a una atmósfera intelectual mediante estímulos que les indujeran a la reflexión. 

De esta manera se hace evidente como el trabajo artístico, sea como fuere, perseguía 

dirigirse a un espectador que no permaneciera estático sino que participara intensamente 

en la acción, algo que difería por completo de la mera visibilidad tradicional. Mientras unos 

disponían a sus obras de un carácter provocador, que buscaba la confrontación con el 

espectador, otros, sin embargo, se basaban en el intento de recuperar el carácter 

metafórico de la obra para que se diera una apertura semántica. Ambas propuestas o 

contribuciones buscaban, cada uno a su manera, un activismo crítico para comprender este 

nuevo arte visual.  

El campo de la filosofía y psicología explica este proceso. Por ejemplo, Rudolf Arnheim 

reafirmaba que en el proceso de comprender era muy importante desarrollar nuestra 

manera de organizar la percepción. Desde el campo de la semiótica Roland Barthes (1915-

1980) filósofo, escritor y semiólogo francés, admitía la posibilidad de expresar conceptos a 
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través de la capacidad connotativa de las imágenes, donde el receptor recibe una especie de 

revelación y encuentra un significado. Y en cuanto al artista estadounidense Joseph Kosuth, 

defiende este planteamiento diciendo que se requiere una mayor sensibilidad, un mayor 

desarrollo de las facultades analíticas y una mayor sensibilidad para percibir e interpretar su 

encuentro con el mundo.  

 

En definitiva, bajo estas acciones y estrategias, se abre la oportunidad de inaugurar 

una nueva aventura, que la educación ha estado esperando durante años. Así los docentes, 

al igual que los artistas, aquellos que tuvieran la valentía de intentarlo, dejarían de aplicar 

un guion previamente establecido para comenzar, por fin, a desarrollar un camino hacia la 

originalidad, con combinatorias sorprendentes e imprevisibles. Una imaginería que 

únicamente sería alcanzable por medio del desbordamiento de lo racional, por la ruptura de 

la norma y por la liberación de la acción. Como diría el poeta Filippo Tommaso Marinetti 

(1876-1944), que dio vida al movimiento futurista, “es estúpido renunciar al dinámico salto 

al vacío de la creación total, más allá de todos los campos explorados” (citado en Simposio 

Happening, Fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX 

Cáceres. Bazán de Huerta, 2001, p. 33). 

3.4. Una nueva metodología: influencia en el contexto local 

Llegados hasta aquí, nos queda aún el suficiente aliento como para desempeñar la 

planificación y la escenificación de los contenidos del currículum escolar, basándonos en ese 

universo creativo que nos ofrecen las formas de hacer del arte. Veamos algunas ideas y 

consideraciones sobre esto, las cuales pueden verse en el contexto del que parte la tesis. 

 

Para tales intenciones vamos a utilizar las aportaciones de las investigadoras en 

innovación educativa Acaso López-Bosch, Megías y Camnitzer (2017). Como profesoras han 

elaborado una metodología que han denominado Art Thinking, cuya principal novedad es la 

utilización de las artes como herramienta para el cambio metodológico o como expresan 

textualmente para “repensar la educación a través de las artes [...] y las artes a través de la 

educación” (p.29). En sus propuestas caben, entonces, nociones como el extrañamiento, el 
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detonante18, las acciones sorpresa y la aparición de elementos provocadores. Estas son 

nociones, que utilizan las artes visuales pero también disciplinas audiovisuales como el cine, 

el teatro o la danza. Además considerarían otras prácticas productivas de conocimiento, 

como son la literatura, la poesía y la arquitectura.  

Para explicar las principales aportaciones que consiguen estas metodologías, que 

privilegian las prácticas artísticas en relación con las educativas, establecen cuatro 

elementos clave. El primero de ellos, hace referencia a un tipo de pensamiento diferente al 

pensamiento lógico y que tiene que ver con el pensamiento divergente. En cuanto a esta 

novedad, y siguiendo los análisis de Acaso López-Bosch, Megías y Camnitzer (2017), 

expresan que es un pensamiento para crear conocimientos desde varios puntos de vista. La 

segunda clave que emerge, del uso de las artes, es un tipo de experiencia educativa basada 

en lo lúdico19, se trata de vincular aprendizaje, belleza y placer. Como tercera clave, aluden 

a su importante estatus de producción cultural, una producción en la que destacan, por 

encima de todo, una orientación hacia la producción honesta con lo real, y si puede ser, que 

fuera de “temática intrapersonal” (p.177). Para la cuarta y última clave, en la metodología 

que estamos revisando aquí, se propone “una forma de trabajo donde lo proyectual y lo 

cooperativo trascienden al simulacro pedagógico” (p.32), es decir, un trabajo que necesita 

tender puentes más allá del interior de un aula y donde las actividades requieren 

situaciones contextualizadas.  

Desde otro punto de vista, en el análisis de la metodología Art Thinking, podemos 

visualizar ejemplos particulares y prácticas de sus acciones, es decir, como distintas 

personalidades ya se encuentran dando cuerpo y forma a estas iniciativas para presentarlas 

a la comunidad de aprendizaje. Para ello, partiremos de los eventos organizados por la 

Escuela Art Thinking en Madrid. Esta escuela inicia sus actividades en el año 2017/2018, con 

la intención de acercar al profesorado un cambio metodológico en sus formatos 

tradicionales. Su funcionamiento se disponía en temporadas, las cuales estaban 

compuestas, a su vez, por una serie de sesiones ofrecidas por distintos artistas invitados. 

Para comprobar uno de sus primeros referentes nos acercamos al artista David Crespo. En 

                                                 
18 Concepto mencionado en antecedentes. Se define como un “elemento que se utiliza al comienzo de la 

actividad para causar sorpresa y expecta va en los par cipantes” (Antúnez, Acaso y Ullán, 2011, p. 467). Se 
utiliza como una herramienta capaz de activar la atención del ser y por tanto la disposición a aprender. 

19 La tesis titulada: La significación del juego en el arte moderno y sus implicaciones en la educación 
artística, fue nombrada en antecedentes  y señala a lo lúdico como un factor en el desarrollo de la inteligencia. 
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febrero del 2018 inauguró su sesión educativa-artística, en la que nos mostraba una serie de 

herramientas para transformar el quehacer en el aula a través de cambiar el lenguaje de 

transmisión. Desde la visión artística de Crespo (2018), proponía ampliar el lenguaje 

incorporando el cuerpo, el espacio y el tiempo. Para ejemplarizar dichos comentarios resalta 

la obra de la artista Marina Abramovich, en las que muestra la resistencia del cuerpo. 

También nombró a Bruce Nawman como un artista que transforma el espacio, por ejemplo 

cuando propone diferentes formas de andar en un cuadrado.  

Aparte de estas cuestiones, Crespo (2018), también propuso sus propias obras 

artísticas para mostrar una comunicación diferente. En una de ellas, la cual tuvimos la 

oportunidad de experimentar in situ, comenzó por organizar, a los que allí asistimos, en una 

formación lineal y, de esta manera, nos adentró en el espacio público urbano. El desarrollo 

del itinerario, uno de tras de otro, comenzó transitando las calzadas de las calles, prosiguió 

cruzando los accesos subterráneos del metro, para terminar describiendo un circuito por el 

interior de un centro comercial. Entre las intenciones que movieron al artista, para planificar 

semejante actividad o performance, se encontraba en la idea de alterar la realidad 

utilizando la participación colectiva, el juego y la ironía. La finalidad estaba priorizada en la 

experiencia como un elemento indispensable, capaz de activar nuestros mecanismos 

cognitivos, algo que puede demostrarse tras un final reflexivo sobre el acontecimiento 

vivido (Figura 7).  

 

Pasamos ahora a un nuevo ejemplo. El colectivo de artistas denominados Play 

Dramaturgia celebró, en la Escuela Art Thinking, el evento titulado Cómo mezclar el teatro y 

la danza en tu aula para generar situaciones efervescentes (Figura 8). En sus propuestas, 

dejaron claro la importancia de intentar contextualizar la escena, donde el aula debería de 

ser un escenario y el profesorado performativo se centraría en potenciar las experiencias 

con la intención de que se registrara en el inconsciente colectivo20. Para extender más el 

entendimiento de lo que aquí estamos exponiendo, pasamos a nombrar otras sesiones 

organizadas en la Escuela Art Thinking (2018 y 2019). Entre ellos encontramos títulos tan 

sugerentes como: Las artes escénicas como recurso para transformar la educación y cómo 

atrapar la atención de tus alumnos a través de la performance, ambos dirigidos por Paloma 

                                                 
20 Al hablar del inconsciente nos hace retroceder a lo que nos exponía Elizabeth Ellsworth cuando se refería 

al Tercer Participante, el cual ejercía perturbaciones y percepciones inestables en el ser. 
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Calle (2018). Por parte del artista Manuel Moranta (2018) organiza la sesión titulada El 

poder de la poesía visual en el aula. Álvaro Valls (2019) presentó la sesión Del libro de texto 

a la mesa de mezclas. Natalia Mirapeix: Cómo transformar la decoración de tú aula en un 

recurso de activismo gráfico. Claudia Claremi (2019): La evaluación como experiencia 

artística21.  

 

Toda la variedad de propuestas coinciden en la convicción de que arte y educación 

comparten objetivos tales como generar aprendizaje, construir conocimiento y provocar 

reflexión. Además las experiencias obtenidas son factibles en el desarrollo de competencias 

creativas y críticas, emocionales y la competencia de la empatía. Nos unimos, así, a tales 

convicciones y aprovecharemos sus influencias para armar las nuestras propias. Recuérdese 

que el Capítulo Cuarto de esta tesis está dedicado a la aplicación práctica del recurso 

didáctico Intervenciones en el Espacio Público en el aula de una institución escolar. Por tanto 

tendremos la oportunidad de comprobar cuáles han sido nuestras propias acciones dentro 

de una metodología educativa relacionada con las formas de hacer de las artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Para más información sobre estos eventos puede consultarse la dirección: 

http://www.pedagogiasinvisibles.es/proyectos/ 
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Figura 8. Play Dramaturgia. Escuela Art Thinking 2018 (Madrid). Autor: 
Jesús Puebla. 

Figura 7. David Crespo. Escuela Art Thinking 2018 (Madrid) Autor: 
Fotógrafo oficial de la Escuela Art Thinking 



 

4. LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS

Ha llegado el momento 

alumnos en las aulas de nuestras institu

experiencias ofrecidas en ellas

predominan en el sistema educativo. 

Sobre este tema, diversos autores como puede ser Jackson

rutinas, las tareas, las normas y otros asuntos a los que el alumnado es sometido.

relación a esto, nuestro autor

práctica de aprendizaje centrada en el comportamiento. 

determinada actuación sería 

se determina que esta orientación pudiera ser la causa de la desconexión del estudio y d

aumento del fracaso escolar. 

innovadores aquellos que adquiriesen el total protagonismo

4.1. El ser ideal en el aula: 

Inaugurar el contenido de este apartado

investigador Philip W. Jackson titulada 

conocimiento al respecto. En este libro, el autor reflexiona sobre la vida que experimenta el 

alumnado dentro del aula, a causa de sus quehaceres académicos. Describe, por 

que la actividad del alumno,

aceptando las reglas, normas 

entre otras muchas cosas, un acomodamiento en el ejercicio de 

pasivos, que además les exigiría 

escolar de una forma obediente. La entrega de trabajos en un tiempo limitado e inamovible, 

la superación de un mismo formato de exa

descritas por un libro, solo son algunas de sus formas de obediencia al código. 

Mientras esto sucede,

resultaba, por otro lado, que los pensamientos, los deseos y l

suceder a los estudiantes quedaban tota

tales características, sobre lo que se considera la existencia ideal en la escuela, no es difícil 

AS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS 

egado el momento de preguntarnos sobre la vida cotidiana que experimentan los 

en las aulas de nuestras instituciones escolares. Esto significa cuestionar

en ellas, sobre todo teniendo en cuenta la clase de 

tema educativo.  

diversos autores como puede ser Jackson (1991)

rutinas, las tareas, las normas y otros asuntos a los que el alumnado es sometido.

nuestro autor llega a la conclusión de que, hoy en día, se mantiene una 

práctica de aprendizaje centrada en el comportamiento. Descifrar las conse

 nuestro siguiente cuestionamiento y como primera

se determina que esta orientación pudiera ser la causa de la desconexión del estudio y d

aumento del fracaso escolar. Pero, ¿qué pasaría ahora si, en su caso, fueran los procesos 

innovadores aquellos que adquiriesen el total protagonismo en las actividades escolares

ser ideal en el aula: la experiencia académica 

Inaugurar el contenido de este apartado, desde la publicación

or Philip W. Jackson titulada La vida en las aulas (1991), podría aportar un amplio 

conocimiento al respecto. En este libro, el autor reflexiona sobre la vida que experimenta el 

a causa de sus quehaceres académicos. Describe, por 

, en la escuela, consistía en llevar a cabo una serie de tareas 

aceptando las reglas, normas y rutinas que se les imponían. Tal circunstancia les suponía, 

entre otras muchas cosas, un acomodamiento en el ejercicio de un papel como receptores 

les exigiría estar dispuesto a adaptarse a las exigencias del trabajo 

forma obediente. La entrega de trabajos en un tiempo limitado e inamovible, 

mismo formato de examen para todos o la realización de actividades 

solo son algunas de sus formas de obediencia al código. 

, con aparente normalidad, en el proceso de aprendizaje 

por otro lado, que los pensamientos, los deseos y los temores que pudieran 

quedaban totalmente fuera del mismo proceso. 

sobre lo que se considera la existencia ideal en la escuela, no es difícil 

120 

que experimentan los 

significa cuestionar dichas 

, sobre todo teniendo en cuenta la clase de actividades que 

(1991), nos describen las 

rutinas, las tareas, las normas y otros asuntos a los que el alumnado es sometido. Con 

llega a la conclusión de que, hoy en día, se mantiene una 

escifrar las consecuencias de esta 

como primera respuesta 

se determina que esta orientación pudiera ser la causa de la desconexión del estudio y del 

su caso, fueran los procesos 

en las actividades escolares?  

publicación del profesor e 

podría aportar un amplio 

conocimiento al respecto. En este libro, el autor reflexiona sobre la vida que experimenta el 

a causa de sus quehaceres académicos. Describe, por lo general, 

consistía en llevar a cabo una serie de tareas 

circunstancia les suponía, 

un papel como receptores 

estar dispuesto a adaptarse a las exigencias del trabajo 

forma obediente. La entrega de trabajos en un tiempo limitado e inamovible, 

odos o la realización de actividades 

solo son algunas de sus formas de obediencia al código.  

en el proceso de aprendizaje 

ores que pudieran 

lmente fuera del mismo proceso. Contemplando 

sobre lo que se considera la existencia ideal en la escuela, no es difícil 



121 
 

comprobar que las experiencias quedaban limitadas en la expresión “conseguir un título”, el 

cual resumía todos los valores de la educación.  

El psicólogo estadounidense Maslow (2001) aumenta esta cuestión sugiriendo que 

tales experiencias han conseguido empequeñecer las aptitudes de los estudiantes, además 

de perder cierta incapacidad para realizarse así mismo. En definitiva, según Maslow (2001), 

el sistema de aprendizaje ha disminuido lo humano del ser. Otra perspectiva sobre el 

asunto, esta vez desde las aportaciones del importante profesor y psicólogo 

Csikszentmihalyi (2005), destacado por su trabajo acerca del bienestar subjetivo, la felicidad 

y la creatividad. Él determina que ante los entornos rígidos, las presiones y los excesivos 

requerimientos burocráticos, que existen en la escuela, son aquellos que convierten la 

emocionante aventura intelectual en un trabajo rutinario y sofocador. Los estudiantes 

únicamente ven en las tareas una forma monótona de la disciplina en vez de percibir la 

belleza y la diversión que pueden suponer. Por tanto, las consideraciones de los autores 

anteriores habla sobre una vida estudiantil poco placentera y que al mismo tiempo puede 

que sea la causante directa de llegar, de nuevo, a lo que conocemos como desconexión del 

estudio y aumento del fracaso escolar. Hasta aquí, en lo referente a la vida cotidiana dentro 

de las instituciones escolares, pero ¿qué sucede en cuanto a la vida social fuera de sus 

muros escolares? Es importante saber qué es lo que sucede en este ámbito o cuáles son sus 

experiencias cotidianas con relación a sus quehaceres no académicos. Para resolver el 

enigma pueden ser de amplia utilidad los análisis de Groys y Cortés-Rocca (2014), relevantes 

en el impacto de los medios en la era de la tecnología.  

 

Según sus estudios comprueban que nuestros jóvenes, fuera de las instituciones 

escolares, comienzan a experimentar una vida que se viene liberando, cada vez más, de 

ciertos aspectos opresivos. Hoy más que nunca el impacto de los medios en la era de la 

tecnología, han otorgado al ser un papel más cercano al de desempeñar su creatividad en 

contraste a desempeñar funciones de mero consumidor, “cada día hay más gente 

interesada en producir imágenes que en mirarlas” (Groys y Cortés-Rocca, 2014, p. 14). El 

fácil acceso a los móviles de última generación, las crecientes posibilidades que les ofrecen 

internet y, sobre todo, las redes sociales estimulan la aparición de nuevos fenómenos de 

creación social. Para visualizar esto un caso muy peculiar es la aparición de los denominados 

Youtubers e Influencers. Las chicas y los chicos jóvenes cuelgan sus fotos en aplicaciones 
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sobre redes sociales, basándose en sus propias ideas y bajo sus propios gustos. Si después 

de un tiempo, este trabajo visual, se llenan de numerosos Likes, entonces quiere decir que 

existen miles de seguidores que admiran y valoran sus creaciones. Ahora solamente queda 

que las marcas comerciales, con alto poder económico, terminen por ofrecerles dinero o 

regalos a cambio de fomentar sus productos. Del mismo modo, los Youtubers pueden 

conseguir numerosos seguidores gracias a sus aportaciones y habilidades personales. En 

ambos casos, tener una amplia red de seguidores es lo que les convierte en personas 

influyentes de éxito, desempeñando lo que más les gustan hacer. En la actualidad dichas 

dedicaciones parecen convertirse, poco a poco, en los trabajos del futuro que cualquier 

joven puede perseguir, como meta, para ganarse la vida. Si ahora se hiciera la típica 

pregunta: -¿Qué te gustaría ser de mayor?, seguramente una de las respuestas posibles, con 

total normalidad,  sería: –Me gustaría ser Youtuber. 

 

La consecuencia de todo esto ejercerá aún más presión ante el posicionamiento 

opresivo que se continúa imponiendo en el aula. Por tanto aparece una nueva circunstancia 

que exige mejorar la calidad de la experiencia de aprendizaje. La calidad en este sentido se 

refiere a conseguir una forma de vivir el aprendizaje bajo experiencias más cercanas al 

abrumador atractivo de la vida fuera de clase. Se debe asumir que la actitud del alumnado 

ya es diferente y que ahora le interesa aprender de forma más práctica y hacerlo con cursos 

más flexibles, en los que puedan dar rienda suelta a su propia creatividad. De esta manera, 

la educación debe dar cuenta de la importancia del papel que han asumido en referencia a 

la actitud emprendedora. 

4.2. Nuevo modelo educativo: devolver la iniciativa al alumnado 

La nueva orientación, por tanto, debe comenzar por un cambio en la visión del 

alumnado, una visión que los reconozca como seres efectivos con aportaciones valiosas. Así 

lo expresan Rudduck, Flutter y Manzano-Bernárdez (2007), cuando resaltan que se 

subestima las capacidades de los estudiantes con la falta de reconocimiento y de 

participación. Si por el contrario, esto no sucediera y el profesorado consiguiera convertir la 

clase, por ejemplo, en un “laboratorio” de ideas donde sean ellos los que asuman la 

responsabilidad de participar y utilizar el conocimiento, advertiría a los alumnos que asistir a 
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clase es asistir para trabajar bajo sus propias ideas. En cuanto al profesor, adquiriría el cargo 

de hacer que lleguen a ser capaces de abrir el foco, para enfocar mejor y descubrir todas las 

soluciones posibles. En esta relación, ambos roles, estudiantes y profesorado, se prestarían 

a un diálogo mutuo para resolver asuntos concernientes al enfrentamiento con la 

incertidumbre de los resultados. Schön (1998) identifica a este intercambio como un modo 

de diálogo reflexivo, un diálogo que no depende únicamente de un ejercicio técnico sino 

que depende, además, de un ejercicio espontáneo e intuitivo, para que te permita hacer ese 

algo, es decir, se centra en lo que podría ser, en una innovación futura. Por tanto, prosigue 

Schön (1998), a través del conocimiento intuitivo, el alumnado, es capaz de aprender a crear 

oportunidades constituyendo modos representativos de la práctica.  

Con este entrenamiento o educación, de los sistemas de apreciación intuitiva, el 

alumno se convierte en investigador dentro de su propia práctica, es decir, se introduce en 

un proceso creativo de autoeducación reflexionando sobre la formulación y reformulación 

de su diseño, algo que es “crucial para el desarrollo profesional” (Schön, 1998, p. 243). Estos 

procesos son llevados a cabo por importantes instituciones educativas que al mismo tiempo 

explican sus factores más positivos. Prosigamos con alguno de ellos. 

 

En la Universidad de Stanford, en California (EE. UU.), se desarrolla, a partir de los años 

70, un equipo de profesionales que se hacen llamar Innodriven. En su web 

http://innodriven.com explican que para generar ideas usan una metodología que 

denominan Pensamiento de Diseño o Desing Thinking. Este hace posible generar ideas 

innovadoras de manera más intuitiva. El pensamiento de diseño, sugieren, que tiene la 

virtud de romper barreras y salirse de las zonas de confort, lo cual permite incorporar 

nuevos datos, perspectivas, reflexiones u opiniones al proceso. Desde la pedagogía y desde 

la didáctica, los fines de esta orientación, no se encuentra en ser profesionales del diseño o 

creativos para vender ideas, sino que la base está en realizar una educación basada en las 

capacidades personales de los estudiantes. Para otorgar aún más rigor a estos comentarios, 

el influyente pedagogo José Antonio Marina, nos aporta que “la característica esencial de la 

inteligencia humana es la invención” (Marina, 1998, p. 17). A través de esta habilidad los 

modelos mentales permiten una actividad de exploración y de búsqueda donde utilizamos 

todos nuestros recursos, como son; recordar, mezclar, inferir, relacionar, organizar, etc. Esto 

se puede resumir en la cita que Marina (1998) realiza de Valery, “la inteligencia no se define 



124 
 

por el encontrar sino por el buscar” (p. 202). Así mismo y de manera crucial, Jean Rudduck 

advierte una conclusión al tal respecto y que expresa la idea de que aquello de lo que son 

capaces de hacer los más jóvenes, sería aquello que puede “dar como resultado un plan 

práctico de cambio” (Rudduck, Flutter y Manzano-Bernárdez, 2007, p. 141), es decir, que las 

ideas procedentes de su mundo pueden ayudar al proceso de mejora y promover el 

progreso de modernización del aprendizaje, convirtiendo, además, a los centros escolares 

en el terreno para innovar, recuperando a estos centros educativos como los espacios más 

relevantes para el futuro. 

4.3. La nueva experiencia: enfrentarse consigo mismo 

Los profesores performativos, al modo como se propone en el apartado anterior, son 

aquellos que asumen la capacidad de promover el desarrollo de estas nuevas actividades y, 

por tanto, de las nuevas experiencias en el aula. De manera general y atendiendo a la gran 

diversidad de actos y recursos pedagógicos que pueden ofrecer, lo primero que 

abandonarán son las explicaciones racionales, objetivas y miméticas de la teoría más 

relevante de un libro. Ahora, su contenido servirá para establecer guiones o sinopsis de los 

que el alumnado pueda partir, para utilizarlo de tantos modos diferentes sea posible, o lo 

que viene a ser lo mismo, proporcionar la posibilidad de una acción o resultados, sobre 

ellos, en condiciones de libertad creativa, además de presentar su aplicación a otros. Esta 

nueva clase de actividad y de desempeños del alumnado, un alumnado acostumbrado a 

consumir las actividades de otros, se ven enfrentados a la necesidad de establecer 

incursiones imaginativas para que surjan de ellos mismos ideas insólitas, que vayan más allá 

del tema explicado o del ejercicio que dicta un libro. Está claro, que el problema ahora no 

consistiría en el modo de mantener las formas rígidas de comportamiento en clase, más 

bien estaría centrado en la manera de promover el estado más permanente de 

participación. Se producirá, así, una transformación radical de la vida en el aula a causa de 

originar otro tipo de sensaciones distintas a las de pasividad, a las de obediencia y a las de 

rutina a las que se han acomodado y de las que nos refería Jackson (1991), al principio del 

apartado. Veamos entonces qué es lo que puede ocurrir para que esto sea así.  
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En principio, la necesidad de producir ideas insólitas y presentarlas en público, 

tratando los temas curriculares, alteraría de forma importante el estado más interno del ser, 

un lugar profundo hecho de materia sensible o emocional. La inseguridad, la parálisis, la 

timidez y otros tomarán el protagonismo pero, poco a poco, estas primerizas sensaciones 

irían disminuyendo progresivamente y transcendiendo a sensaciones que pertenecieran 

ahora al terreno opuesto, es decir, empezarían a experimentar sensaciones de fortaleza y de 

coraje. Cuando llega ese mágico momento, la mente del estudiante movilizará su 

pensamiento entero, algo así “como si les abriera el ojo o chacra de la conciencia” (Torre y 

Violant, 2006, p.104). Lo que ocurre es que todas sus operaciones mentales empezarán a 

reorganizarse en una especie de ingeniería cognitiva para desplegar inteligentemente, sus 

habilidades y facultades constructoras, con el fin de dominar la producción de ocurrencias. 

En este estado la persona se concede una especie de permiso para acceder a su propia 

locura y en la medida en que sea así y el actuante se apasione, podría llegar a realizar 

valientes e interesantes propuestas para uno mismo pero también para los demás.  

Esta acción educativa supone dotar al personal de aprendizajes que provengan de la 

experiencia y no solamente de los libros, que es lo mismo que pasar de almacenar 

conocimientos en nuestra memoria a ser capaz de obtenerlo cada uno de sí mismo. Con 

esto se consigue dar la vuelta al aprendizaje, desde un aprendizaje basado en la forma de 

comportarse, pasando ahora al aprendizaje basado en el pensamiento y en la inspiración de 

la conducta del alumnado, algo que a su vez también consigue dar la vuelta a la vida en el 

aula. La vida es ahora una vida menos opresora, “sin disponer de directrices que nos 

indiquen que está bien y que está mal” (Maslow, 2001, p. 226).  

 

Una de las conclusiones, por tanto, dice que lo relevante en el aprendizaje no se 

limitaba al campo teórico para formar alumnos dóciles, preparados para los exámenes sino 

que consiste, de manera más amplia, en formar habilidades para encontrar información, 

para analizar las posibilidades que pueden obtener, para ponerlo a debate, para desarrollar 

una capacidad crítica sobre ella, para acabar en el diseño y, ante todo, en la presentación de 

los trabajos propios. Aquí, de nuevo, la adquisición de competencias y capacidades, que 

como ya vienen explicadas desde el estado de la cuestión de dicha tesis, son aquellas que 

permitirían abordar la compleja tarea de componer la vida más allá de la escuela.  
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4.4. A modo de recopilación: en el contexto local  

Una de las cuestiones principales, planteadas en este punto, versaba sobre lo que 

supone el quehacer académico en la vida del estudiante en el aula. Bajo estas observaciones 

hemos visto que la vida se despliega de una forma rígida y basada en el modo de 

comportarse, lo que nos llevaba a considerar que este tipo de funcionamiento se traduce en 

sentimientos negativos y de rechazo por parte de la comunidad estudiantil hacia la escuela y 

hacia los estudios.  

Desde aquí, vamos a permitirnos integrar un contenido que nada tiene que ver con el 

marco teórico o investigación teórica, la cual estamos desarrollando. Al respecto 

introduciremos una pequeña investigación de campo. La intención es comprobar las 

experiencias más atractivas que resultan para los alumnos, preguntando directamente a 

ellos. Será un pequeño experimento, que no tendrán un gran peso en la investigación, se 

realizará de una manera aislada y sin grandes repercusiones. Por tanto nos atrevemos a 

incluirlo en esta parte de la investigación teórica, como una especie de paréntesis. Sobre 

tales comentarios, realizaremos un simple cuestionario y una corta entrevista directamente 

a los alumnos y a las alumnas, en la institución de la que parte la tesis.  

  

En el caso de la entrevista, realizada en el curso 2015/2016, el contexto escolar no 

había originado ninguna innovación visible en sus actos educativos, es decir, mantenía su 

funcionamiento tradicional. Las entrevistas contenían las siguientes preguntas: ¿desde qué 

nivel iniciaste tus estudios en el colegio? y ¿qué has aprendido o qué destacas de las 

experiencias en el periodo escolar? 

El primer alumno entrevistado comentó, en cuanto a su extensa instancia escolar, las 

clases de tenis. Otro compañero, en las mismas condiciones, lo que más recuerda o destaca 

es el campo de futbol del colegio. En los dos casos particulares, el deporte es la atracción y 

por ello lo destacan sobre cualquier otra cosa realizada. Desde otro punto de vista, un 

nuevo compañero, con un año y medio de permanencia en el colegio, resalta la 

particularidad de pertenecer a un colegio pequeño y que esto mismo le ha permitido estar 

siempre cerca de sus compañeros, algo que valora con gran entusiasmo. En cuanto al tema 

de amistad, tres alumnas ensalzaban, por encima de todo, el compañerismo. Destacaban 

que es lo mejor que les ha podido suceder y que gracias a eso han logrado formar una 
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familia. Comprobamos la importancia del rol social dentro del centro escolar, como una 

fuente de alegría y motivación en la vida estudiantil.  

Siguiendo estas nociones de sociabilidad, nos llamó la atención algo que se repetía en 

las distintas respuestas que emitían los alumnos y alumnas entrevistadas. Las respuestas 

coincidían en destacar las festividades que celebraba la institución como son por ejemplo, 

las excursiones, las convivencias o las celebraciones sobre el día del libro e incluso el día del 

English Day, como lo que más recuerdan y más huella les han dejado. Las expresiones que 

utilizaban eran algo así como “lo pasé muy bien”, “me encantó”, “disfruté”, “es guay”… 

entre otras expresiones de júbilo. En tal sentido, en el académico, uno de los alumnos 

seleccionados expresó que las matemáticas se le daban bien, pero cuando se atasca en sus 

problemas y contenidos se aburre. Otra compañera, referente a lo estrictamente 

académico, contestaba aquello de que no le gustaba hacer muchos deberes y mucho menos 

exámenes. La misma alumna finalizó diciendo que si estuvieran en parejas o en grupos la 

clase sería más divertida y amena. Este es un dato muy curioso y revelador, pues en los 

cursos posteriores sería una de las primeras innovaciones que llevaría a cabo la institución 

escolar, en sus métodos de enseñanza y aprendizaje. Nos encontramos, así, con una especie 

de premonición de la implantación del trabajo cooperativo y el aprendizaje por proyectos. 

Por último, destacamos otra respuesta que una alumna de cuarto de la ESO infiere a tal 

entrevista. Ella se remonta directamente a su etapa en infantil, destacando un hecho muy 

concreto que aún sigue latente en su larga experiencia como alumna: -“lo que echo de 

menos son las siestas de infantil […] después de comer nos llevaban al aula y nos ponían 

unas colchonetas, nos tumbábamos y nos dormíamos” (Alumna del Colegio COAMI, 

2015/2016, Madrid). 

Queda claro que, para los alumnos, lo más destacable en la vida cotidiana en el aula 

son las interacciones sociales en vez de las interacciones con el conocimiento de las 

asignaturas, las cuales quedan relegadas a un segundo plano en sus recuerdos. Esto nos 

induce a pensar que lo académico debería promover otro tipo de interacciones que 

estuvieran en la línea de aquello que están destacando los propios alumnos como, por 

ejemplo, trabajar en grupos, algo que ya nos aportaba una alumna entrevistada. Parece ser 

que así, la manera de dar clases consistiría en hacer mayor hincapié en una participación 

más activa y sobre todo más dinámica. En definitiva, habría que intentar mantener unas 
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experiencias en clase que estén más cerca de lo lúdico, al modo como planean en sus 

convivencias, sus excursiones y festividades.  

 

La segunda recopilación de datos fueron recogidos en el curso 2018/2019. En este 

periodo escolar, la institución escolar, ya si contaba con considerables innovaciones 

metodológicas e incluso ya había iniciado una aventura en innovación arquitectónica. En 

este contexto los resultados pueden suponer un resultado más positivo, que si se hubieran 

realizado un tiempo anterior a este, como es el caso de las entrevistas anteriores. Para 

exponer los resultados obtenidos primero hemos de volver a señalar que los siguientes 

cuestionarios siguen los modelos publicados por Jackson (1991). Las opciones que se 

presentaron fueron las siguientes: “Me gusta la escuela”; “Me desagrada la escuela”; “No 

contesta”. Después se establece la diferencia entre “chicos” y “chicas”. Por último se 

propone una lista de adjetivos para escoger aquellos que mejor describieran sus 

sentimientos generales hacia la escuela (Tabla 1).  

En el recuento de los resultados comprobamos como los conceptos “divertido” e 

incluso el concepto “seguro” comienza, ambos, a cobrar protagonismo en los sentimientos 

que se dan en la escuela. Posiblemente esto sea así por las innovaciones anteriormente 

comentadas, unas innovaciones que comienzan a permitir ambientes mucho más abiertos y 

flexibles, incrementando las excursiones, introduciendo disfraces en las actividades o 

abriendo las aulas a las familias para asistir a las presentaciones de los trabajos escolares 

que conducen sus propias hijas e hijos. Todas estas razones han hecho aparecer 

experiencias más intensas a la vez que divertidas, aunque según parece no es del todo así, 

ya que el concepto de “aburrido” todavía predomina en los resultados de los cuestionarios 

(Tabla 2).  

Sea como fuere, las conclusiones finales se orientan hacia la necesidad de una vida 

más feliz dentro de las aulas escolares, asumiendo las palabras de Jackson (1991) cuando 

dice que “debemos centrarnos en que obtengan sus principales satisfacciones de las propias 

actividades del aprendizaje” (p.101). 

  

 



129 
 

                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO CUESTIONARIO 

 

              Eres Chico               Eres Chica  

       “¿Te gusta la escuela?” 

                                              

 

Me gusta la escuela 
 

 

SI 

 

 

 

Porque me siento… 

 

 

Divertido 

  

Seguro 

       

Feliz 

 

No me gusta la escuela 

 

NO 

           

   

        

 

Porque me siento… 

 

 

Aburrido 

  

Inseguro 

  

Triste 

 

No contesto 
 

 

SI & No 

 

 

 

 

Tabla 1. Diseño cuestionario. Autor: Jesús Puebla. 

 

En primer lugar señala SI en el caso de que si te gusta la escuela y señala NO en el 

caso de que no te gusta la Escuela. 

En segundo lugar señala Divertido, Seguro o Feliz si has señalado que SI te 

gusta la Escuela o señala Aburrido, Inseguro o Triste si has señalado que NO te 

gusta la escuela. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

REALIZADO EN NOVIEMBRE DEL CURSO 2019/2020 
 

TABLA  

Respuesta de los alumnos a la pregunta  “¿Te gusta la escuela?” 

   

¿Te gusta la escuela? 
 

Chicas 
 

Chicos 
 

Total 
 

Me gusta la escuela 
 

33 
 

23 
 

56 

 

No me gusta la escuela 
 

20 
 

19 
 

39 
 

 

No contestan 

 

13 

 

18 
 

31 

 

TABLA 2 

  Respuesta de los alumnos a la pregunta  “¿Cómo te sientes?”  
 

       ¿Cómo te sientes? 
 

Chicas 
 

Chicos 
 

Total 
 

Divertido 
 

04 
 

11 
 

25 

 

Seguro 
 

19 
 

02 
 

31 

 

Feliz 
 

00 
 

00 
 

00 

 

Aburrido 
 

10 
 

06 
 

26 

 

Inseguro 
 

00 
 

03 
 

13 

 

Triste 
 

00 
 

00 
 

00 
 

Tabla 2. Resultados de los cuestionarios. Autor: Jesús Puebla. 



 

5. EVALUACIÓN 

Gracias a todo lo recorrido por 

herramienta final con la que cuenta el sistema educativo formal, un final que está fijado en 

la demostración de lo aprendido a través de lo que conocemos como evaluación. Por lo 

tanto, comenzaremos el apartado

para, a posteriori, hablar sobre que transformaciones comienzan a aparecer en 

campo.  

En una primera aproximación

referencias de calificación, abandonando 

apareciendo, en su lugar, 

explicaremos los posibles beneficios que conllevan estas orientaciones

despertar de nuevas visiones ante el aprendizaje escolar. Por último, consideraremos la 

introducción de nuevas herramientas evaluadoras en las instituciones escolares

que complementan a las más tradicionales

5.1. Sistema de evaluación normalizada: 

Hoy por hoy la evaluación es un sistema que, por su naturaleza y por su capacidad de 

determinación, se encuentra altamente burocratizada. Su propósito es hallar la máxima 

objetividad posible a través de pruebas o test estandarizados donde se evalúa la inteligencia 

a través de repuestas correctas. 

Las notas numéricas son las que dictaminarán, en último lugar, si ha

adquisición de conocimientos y si han sido suficientes para sentenciar si una alumna o un 

alumno son aptos o no para promocionar de un curso académico inferior a otro 

inmediatamente superior. Así, la carrera estudiantil

existentes para obtener la cert

que posibilitaría a las personas

comenzar, oficialmente, el periodo

oficiales, son considerados por la juventud, como un fenómeno de alto r

académico y por tanto, también

tales comentarios nos damos cuenta como este proceso añad

lo recorrido por los capítulos anteriores, nos permite llegar a la 

herramienta final con la que cuenta el sistema educativo formal, un final que está fijado en 

lo aprendido a través de lo que conocemos como evaluación. Por lo 

apartado analizando el funcionamiento tradicional de este sistema 

hablar sobre que transformaciones comienzan a aparecer en 

imera aproximación, comprobaremos que la evaluación tiende a cambiar

abandonando la memorización de los contenidos técnicos y 

 la observación de cualidades creativas. Más adelante

posibles beneficios que conllevan estas orientaciones

despertar de nuevas visiones ante el aprendizaje escolar. Por último, consideraremos la 

introducción de nuevas herramientas evaluadoras en las instituciones escolares

entan a las más tradicionales, aunque, eso sí, sin llegar a eliminarlas.

Sistema de evaluación normalizada: hallar la máxima objetividad posible

Hoy por hoy la evaluación es un sistema que, por su naturaleza y por su capacidad de 

a altamente burocratizada. Su propósito es hallar la máxima 

objetividad posible a través de pruebas o test estandarizados donde se evalúa la inteligencia 

a través de repuestas correctas.  

Las notas numéricas son las que dictaminarán, en último lugar, si ha

adquisición de conocimientos y si han sido suficientes para sentenciar si una alumna o un 

para promocionar de un curso académico inferior a otro 

inmediatamente superior. Así, la carrera estudiantil trata de ir superando

existentes para obtener la certificación o un título académico como meta final, una meta 

las personas avanzar a cursos superiores, a conseguir títulos o para 

periodo laboral. De esta manera, las pru

oficiales, son considerados por la juventud, como un fenómeno de alto riesgo para su futuro 

y por tanto, también, para su futuro profesional. Ante los reflejos que muestran 

tales comentarios nos damos cuenta como este proceso añade a las vivencias de los 
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nos permite llegar a la 

herramienta final con la que cuenta el sistema educativo formal, un final que está fijado en 

lo aprendido a través de lo que conocemos como evaluación. Por lo 

el funcionamiento tradicional de este sistema 

hablar sobre que transformaciones comienzan a aparecer en dicho 

que la evaluación tiende a cambiar sus 

la memorización de los contenidos técnicos y 

la observación de cualidades creativas. Más adelante, 

posibles beneficios que conllevan estas orientaciones, en cuanto al 

despertar de nuevas visiones ante el aprendizaje escolar. Por último, consideraremos la 

introducción de nuevas herramientas evaluadoras en las instituciones escolares, aquellas 

, eso sí, sin llegar a eliminarlas. 

hallar la máxima objetividad posible 

Hoy por hoy la evaluación es un sistema que, por su naturaleza y por su capacidad de 

a altamente burocratizada. Su propósito es hallar la máxima 

objetividad posible a través de pruebas o test estandarizados donde se evalúa la inteligencia 

Las notas numéricas son las que dictaminarán, en último lugar, si ha habido 

adquisición de conocimientos y si han sido suficientes para sentenciar si una alumna o un 

para promocionar de un curso académico inferior a otro 

ndo todos los cursos 

como meta final, una meta 

nseguir títulos o para 

las pruebas o exámenes 

iesgo para su futuro 

para su futuro profesional. Ante los reflejos que muestran 

e a las vivencias de los 
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estudiantes aún más experiencias disciplinarias, experiencias que se rigen por el 

cumplimiento estricto de unos criterios mínimos de aprendizaje, que además vienen 

establecidos por agentes externos a la realidad de lo que ocurre en el aula.  

 

Ahora, desde el paradigma de innovación, el sistema educativo debe tomar cartas en 

el asunto centrando sus esfuerzos en intentar hackear estos dispositivos, considerados 

perfectos. Primero debería cuestionar su veracidad y segundo deberían intentar ampliar la 

experiencia educativa fijada en la expresión “aprobar un examen”. Para sustentar este tema 

la noticia titulada ¿Por qué Finlandia está cambiando el mejor sistema de educación del 

mundo? (BBC, 2015) del prestigioso diario BBC, nos habla de cómo uno de los mejores 

sistemas educativos desplaza las clases tradicionales por proyectos temáticos, en los que los 

alumnos se apropiarían del proceso de aprendizaje y, además, les permite hacerse cargo de 

su propia evaluación. Esta fórmula, tan revolucionaria, les convierte en un sistema con 

programas educativos caracterizados por su amplia libertad. Quizás, detrás de tales 

decisiones se encuentra la consideración, entre muchas otras, de que los exámenes son 

aquellos que fomentan la tradición de la meritocracia, que es algo que ya no ejerce una 

formación adecuada para una visión del futuro más sostenible y basadas en valores 

cooperativos22. El especialista en innovación educativa Robinson (2015) dice que “el método 

de evaluación tradicional no es la mejor forma de ayudar a los alumnos a desarrollar las 

competencias que se necesitan para prosperar en el mundo actual” (Robinson, Aronica y 

Pérez-Pérez, 2015, p.237). Si partimos, entonces, de estas nuevas orientaciones se supone, 

en líneas generales, el cambio de los métodos de rendimiento académico, basado en la 

memorización de contenidos. Ha llegado el momento de situarnos a favor de perspectivas 

que contemplen un mayor grado de habilidades. 
 

No hay duda de que nuestro marco social es complejo, incierto y cambiante […] se 

procura adoptar un enfoque complejo de la educación, de la formación, frente a la 

actual visión reglamentaria de la norma, del modo que permita al alumno abordar la 

complejidad y la incertidumbre de la realidad profesional en la que se han de insertar 

(Torre y Violant, 2006, p.163). 
 

                                                 
22 Recuérdese cuando en el Estado de la Cuestión terminábamos uno de sus apartados afirmando que nos 

encontramos en una nueva revolución tan importante como fue la revolución industrial, y que ahora es la 
revolución colaborativa. 
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El gran avance en los procesos de evaluación se encuentra en que podrían verificar el 

aprendizaje de los conocimientos pero, esta vez, desde un proceso de resolución de ideas 

propias, algo así como atestiguar lo que ocurre cuando el alumnado se convierte en el 

conductor de lo aprendido en clase. En esta forma de evaluar se integrarían una amplia 

gama de cualidades que conlleva o hace aparecer la capacidad para tener ideas o generar 

respuestas diferentes. Volviendo a Robinson, Aronica y Pérez-Pérez (2015), apuestan por 

estas mismas cualidades para incidir notablemente en la calidad de la formación de la 

persona, despertando en ellas una participación más entusiasta. 

5.2. Finalizar la evaluación normalizada: hacia un modelo multidimensional 

En el intento de evaluar o recoger evidencias observando directamente los procesos 

que llevan a cabo los alumnos, existen numerosas investigaciones sobre la inteligencia que 

lo consideran como la manifestación más conveniente. Por ejemplo, la capacidad para 

resolver ideas propias, en lugar de evaluar respuestas correctas únicas, se estaría 

incurriendo en la aplicación de un modelo de evaluación que abarcaría todo lo que conlleva 

la dimensión creativa. En este apartado trataremos tal dimensión desde tres fuentes de 

información. Primero mencionaremos una investigación del profesor ingles Graham Wallas 

recogida en una publicación web denominada Creatividad, Innovación y Sociedad, 

posteriormente seguiremos con investigaciones recogidas en la publicación Comprender y 

evaluar la creatividad de Torre y Violant (2006) y para terminar señalaremos algunas 

aclaraciones que hace Csikszentmihalyi (2006) sobre la creatividad.  

 

La dirección web denominada creatividadinnovacion.wordpress.com de Creatividad, 

Innovación y Sociedad, refleja ciertas investigaciones sobre creatividad. Una de ellas hace 

referencia al profesor ingles Graham Wallas. Wallas fue uno de los primeros en modelizar el 

proceso creativo en su obra The art of thought (el arte del pensamiento) en 1926. Su modelo 

teórico explicaba el proceso creativo en cuatro fases. La primera de ellas hablaba sobre la 

Preparación, como una fase donde se recogía información útil al problema que tendríamos 

entre manos. La segunda fase es denominada Incubación, aquí comienza a generarse 

posibles soluciones, aunque lo más llamativo es que señala al origen de las soluciones como 

un origen divino o místico, explicando que en un primer instante surgen de manera 
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inconsciente. Como tercera fase sitúa la Iluminación o el descubrimiento consciente y como 

última fase incorpora la Verificación, como la evaluación de uno mismo. Recoger o acotar 

una estructura como esta, facilita establecer evidencias para añadirlas como criterios en el 

nuevo sistema de evaluación. Pero antes de nombrar alguno de los criterios que pueden 

obtenerse, prosigamos con otras investigaciones.  

Siguiendo el orden establecido, en la publicación de Torre y Violant (2006), el 

americano Joy Paul Guilford establecía un estudio sobre la inteligencia intentando superar 

su restringida visión anterior, en la que se evaluaba únicamente el pensamiento 

convergente, es decir, evaluar respuestas correctas únicas. En cambio, para este autor, 

existían muchas respuestas para un mismo problema, algo que le llevaría a proponer tres 

dimensiones independientes a la hora de resolver problemas: 

 La primera dimensión está relacionada con las “percepciones”, que se tienen sobre 

unos contenidos presentados, estas conllevan distintas formas de percibir o de relacionar. 

La segunda dimensión son las “operaciones intelectuales” de organización de nuestras 

propias percepciones, en las que entrarían procesos tan variados como son los procesos de 

comprensión; procesos de retención; procesos de pensamiento divergente y procesos de 

reflexión y critica.  

Como tercera y última dimensión considera los “resultados” aplicando respuestas 

diferentes. En tal estructura, como la anterior, proporcionan un modelo de la personalidad 

creativa, la cual facilita la consideración de factores del intelecto que han intervenido 

eficazmente para la producción de procesos y productos finales. Pero prosiguiendo aún un 

poco más.  

En la misma publicación de Torre y Violant (2006) se encuentran más investigaciones 

sobre creatividad, y esta vez hace mención al estudio sobre creatividad de Teresa Amabile. 

Ella es psicóloga además de docente y explica que lo que hace a alguien ser creativo se inicia 

en el planteamiento de un problema. Tal situación implica: 

La “motivación”, que sería la que nos aportaría información sobre las actitudes que se 

muestran hacia la tarea o hacia el problema a resolver.  

La “preparación”, la cual reflejaría aquella información que para ese individuo es 

importante y relevante.  

La “generación de la respuesta”, cuya reacción nos permitiría distinguir que caminos 

cognitivos se recorren en la búsqueda de una solución.  
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La “validación” o demostración de la respuesta, emitiría el desempeño creativo que 

lleva a cabo.  

La “salida”, que ya mostraría el logro de las metas.  

 

Como última referencia, de las que se proponían, nos encontramos con el método 

integrador de Csikszentmihalyi (2006). Este autor considera al conocimiento no como una 

aproximación a la verdad o a la realidad sino como una interacción entre lo conocido y lo 

que se conoce. Así propone, al modo de los anteriores, una serie de fases de las que se 

extraen observaciones o criterios de observación para establecer una evaluación más 

abarcadora. La primera fase que identifica es “la aparición de problemas”, en la que 

podemos encontrar las fuentes del sujeto de las que surgen, siendo una de ellas las 

experiencias personales y las presiones sociales. La segunda etapa se denomina “la 

incubación”, la incubación es el procesamiento de la información tanto en el nivel 

subconsciente como en el nivel consciente. La tercera etapa es “lo experiencial o intuición”, 

en esta fase surge la idea consciente sobre la tarea creativa o individual a realizar, es el 

momento en blanco. Esta idea, el momento en blanco, viene a explicar la aparición de una 

especie de revelación en donde todo encaja. Después la cuarta y quinta etapa son “la 

elaboración” y “la evaluación” respectivamente, donde en la última consideraría la 

concreción de un grupo de expertos que validen la innovación producida.  

 

El grueso de estas investigaciones, sobre los procesos de creación, es lo que permitiría 

comenzar a impartir una evaluación más amplia a través de identificar rasgos, criterios o 

ítems vinculados a más dimensiones del ser. Esta forma de evaluar, por tanto, establecerán 

nuevas experiencias en el aula, que se alejarían completamente de las experiencias que 

conocemos hoy en día, cuando se establece una evaluación basada en la capacidad de 

memorización del conocimiento.  

5.3. Una nueva evaluación: el encuentro con los rasgos creadores 

Las investigaciones anteriores abren ámbitos y dimensiones, de los que pueden 

extraerse nuevos ítem o criterios de medida para evaluar, sin embargo, estos deben seguir 

cumpliendo con el máximo dominio científico-lógico posible para reemplazar a la 
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memorización como el único criterio contable u objetivable en el sistema de evaluación. Por 

tanto, sería necesario consensuar qué criterios pueden utilizarse para recoger evidencias, lo 

más objetivas posibles, en las nuevas actuaciones que ejercería el alumnado en sus pruebas 

de conocimiento. Para analizar esta cuestión partiremos nuevamente de los autores Torre y 

Violant (2006).  

 

A lo largo de su publicación Como evaluar la Creatividad, Torre y Violant (2006), 

nombran una investigación que considera procesos creativos de 100 creadores diferentes 

con la intención de recoger algunos rasgos comunes en ellos. Algunos de los que consigue 

verificar son, por ejemplo, los siguientes: poseer sensibilidad ante los problemas, contener 

un alto nivel de imaginación, una desarrollada curiosidad intelectual, mostrar una 

implicación abierta a la experiencia y a lo nuevo, contar con un alto grado de 

independencia, aplicar el sentido del humor, disponer de una increíble agilidad asociativa, 

tendencia a identificarse con ser soñadores realistas y sobre todo muestran constancia en lo 

que se han puesto en marcha.  

Todos estos marcadores y otros mucho más, son de los que ahora los profesores 

podrán disponer en la evaluación para emitir juicios sobre lo que saben hacer. En este 

sentido una de las figuras más representativas es Gardner (2012) cuando propone evaluar 

capacidades y tendencias individuales. Por ejemplo en ARTS PROPEL, propone un modelo de 

aprendizaje en que los estudiantes trabajan a través de sus proyectos y donde aplica una 

evaluación a la variedad de potenciales y preferencias que han mostrado en las tareas y en 

el producto final.  

 

Gracias a esto, hoy en día, la mayoría de los centros escolares ya utilizan nuevas 

herramientas que les permiten evaluar utilizando criterios similares a los anteriores. 

Algunos ejemplos de estas herramientas son, por ejemplo, los portafolios. Este método 

surge a principios del 2000 y sirve para captar los logros de los estudiantes. Otra 

herramienta de evaluación son las rúbricas, que son documentos donde aparecen ciertos 

criterios de calidad asociados a los retos que se proponen. Entre tales herramientas 

aparecen otras, pero con un sentido auto-evaluativo. Las dianas son un ejemplo de ello, 

cuyo formato es a través de círculos concéntricos que indican niveles de desempeño y 

donde lo especial es que el mismo alumno es el que tiene que completarla, observando su 
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propio quehacer en el trabajo. Entre otros métodos auto-evaluadores, el nuevo sistema 

dispone de la brújula y el semáforo, los cuales les ayuda a auto-regularse y desarrollar así el 

fenómeno de la metacognición.  

Aplicando tales herramientas, el profesorado puede indicar o valorar lo que los 

alumnos saben hacer, algo que lleva a considerar la evaluación como una actividad de 

aprendizaje, es decir, una evaluación que les ayudaría a progresar alentando su dominio 

personal23. En este sentido se habla de lo que se conoce como Evaluación formadora o 

Evaluación sumativa, una evaluación que vienen desde los años 80 por autores de la 

llamada Pedagogie Differentiel. Entre algunos de sus objetivos trataban de apoyar de mejor 

manera a los estudiantes en su aprendizaje porque entendían que no hay dos estudiantes 

iguales, que resuelvan problemas exactamente de la misma manera.  

Estas preocupaciones no siempre se vieron como un elemento de cambio y sin 

embargo, ahora, el profesorado evaluará fundamentándose en valores de respeto, de 

cooperación y de autonomía ante sus propias contribuciones y promoviendo sus derechos a 

la libertad de opinión, expresión e intereses. 

 

Con todo esto, la evaluación comenzará a percibirse de manera más positiva, como un 

medio que estimula la motivación intrínseca por el aprendizaje. Al mismo tiempo, el 

alumnado se irá dando cuenta o se irá haciendo más consciente de que deben ser 

escuchados, es decir, se darán cuenta del valor de poseer ciertos derechos que han de ser 

reconocidos. Se crearán a sí mismos como sujetos dotados de dignidad con arreglo a un 

proyecto, que es la manera más inteligente de ser inteligente. 

5.4. Nuevas herramientas de evaluación: el contexto local 

Introducidos en este gran reto, la implantación oficial de las nuevas herramientas 

evaluadoras en el aula tradicional tiene la intención de innovar. Dichas herramientas han 

conseguido ya cierta popularidad entre las instituciones escolares, implantándose gracias a 

sucesivos cursos de preparación y actualización para el profesorado. No obstante, también 

                                                 
23 Nos parece importante recordar las citas que tratábamos sobre Senge (2005) en cuanto a la necesidad de 

cambiar los esquemas tradicionales de las prioridades de las organizaciones jerárquicas. Haciéndonos ver, en 
su lugar, la existencia de las organizaciones inteligentes que se basaban en que la gente pudiera expandir 
continuamente su aptitud para crear más entusiasmo y menos resistencia. 
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es cierto que, en este contexto innovador, los docentes continúan obligados a seguir 

implantando una evaluación bajo puntuaciones numéricas en una escala del 0 al 10, donde 

0 es la nota más baja y supone un suspenso y 10 es la nota más alta, suponiendo un 

aprobado. De esta manera surge así, en la mayoría de los casos, una hibridación de prácticas 

evaluadoras que por un lado concilian la libertad educativa, la cual da prioridad a las 

dimensiones formativas y por otro lado, unas evaluaciones más rígidas y estándar, basadas 

en escalas de calificación numérica. Ante tal panorama híbrido, la confianza esta puesta en 

que con el tiempo la importancia de la nueva evaluación irá cogiendo, progresivamente, 

más peso e importancia. Por tanto se vislumbra un periodo, que podríamos denominar de 

transición, ya que todo lo que sea novedoso empieza a implantarse de una manera un tanto 

superficial pero, seguro que, poco a poco, se irán promoviendo aplicaciones de la nueva 

evaluación cada vez más intensas y profundas. 

 

Para terminar este último punto del marco teórico, la muestra de algunos ejemplos de 

estos nuevos métodos de evaluación reflejarán los criterios de medición que vienen de la 

influencia de la investigación realizada sobre la evaluación (Figura 9 y Tabla 3). Estos mismos 

modelos son los que pasaremos a aplicar en el trabajo de campo que se describe en la 

cuarta parte de esta tesis, por tanto, serán nuevamente mencionados y además 

comprobaremos sus resultados en su aplicación real en el aula.  

5.4.1. Diseño de una “Diana” 

Atendiendo a los anteriores análisis, ya podríamos acercarnos a elaborar nuestras 

propias propuestas de evaluación utilizando, claro está, las nuevas herramientas que 

comienzan a imponerse. En este caso vamos a utilizar la herramienta Diana. La herramienta 

evaluadora de la Diana, como hemos comentado ya, es un formato dispuesto a través de 

círculos concéntricos que representan niveles de desempeño. Lo más importante es que 

será el propio alumnado el que deberá medirse así mismo a través de estos niveles. El 

resultado final es un dibujo, a modo de gráfico, que representa su trabajo, habilidades y 

otros aplicados en alguna propuesta o actividad escolar (Figura 9). 
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Para redactar que habilidades o campos de las dimensiones del ser vamos a valorar, 

nos acogemos al análisis de los autores anteriores. El resultado sería el siguiente: 

 

a. Dimensión Epistemológica: Esta dimensión se refiere al motivo de la evaluación. 

Entre sus indicadores encontramos, por ejemplo: tener una actitud abierta, una 

disposición favorable, compromiso y mostrar participación. 

b. Dimensión Pragmática: Dimensión referida a la competencia de la capacidad del 

alumno en generar cambios a la actividad propuesta. Es decir, no solo generar 

resultados sino aportar nuevos enfoques a las actividades mismas. Así encontramos 

indicadores como: ser original, tener ideas insólitas o, simplemente, tener 

curiosidad. 

c. Dimensión Axiológica: Aquí pretendemos evaluar como el sujeto es capaz de 

afrontar los inconvenientes que van surgiendo en el mismo proceso de realización. 

Esto nos puede ayudar a ver hasta qué punto se siente motivado con la actividad y, 

además, nos puede aportar el conocimiento que maneja sobre la misma. Sus 

indicadores son: persistencia o, si por el contrario, se frustra y abandona. 

d. Dimensión Estratégica: Nos situamos, ahora, en una dimensión que observa los 

recursos que utiliza el estudiante, para llevar a cabo la tarea. Sus indicadores son del 

siguiente estilo: muestra organización, fluidez o todo lo contrario. 

e. Dimensión Expresiva: Dimensión que nos otorgaría comprobar los resultados de sus 

trabajos materiales o físicos además de la experiencia total de lo realizado.  Sus 

indicadores son: da sentido a los conceptos y observar la emoción, orgullo y 

satisfacción que le produce su propio trabajo y vivencia. 

5.4.2. Diseño de una “Rúbrica”  

En el caso de la rúbrica, es un documento que muestra ciertos criterios de calidad, 

asociados a los retos que se proponen. Esta herramienta será utilizada por el profesor o 

profesora, pero esto no quiere decir que el alumno sea ajeno a los criterios o indicadores 

que utiliza este instrumento. Lo verdaderamente importante es que el alumnado lo conozca 

en el momento de la evaluación, sino que debe ser visible desde el principio (Tabla 3). 
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Figura 9. Diseño de Diana Autoevaluadora. Autor: Jesús Puebla. 

Fines de la Evaluación: 
 
-Actitud abierta a la experiencia. 
-Disposición favorable. 
-Participativo 
-Independiente 

Competencias 
Creativas: 

-Originalidad 
-Ingenio. 
-Ideas insólitas 
 

Vertiente Actitudinal: 
 
-Afrontar inconvenientes 
-Persistencia y empeño 
-Se frustra por la tarea 
-Fomenta el diálogo 

Recursos: 
 
-Organización 
-Fluidez 
-Ideas propias 
-Resoluciones 

Sentido Técnico y Emocional: 
 
-Da sentido a los conceptos 
-Emoción del Intérprete 
-Se muestra orgulloso 
-Capta la atención 
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No 

Aprobado 

 

 

 

 

Si 

Aprobado 

 

 

 

 

Bien 

 

 

 

 

Notable 

 

 

 

 

Sobresaliente 

 

 
Preparación 

 
No recoge 
información 

 
No recoge 
información 
útil 

 
Recoge 
información 
útil pero con 
poca 
trascendencia 

 
Recoge 
información 
útil y 
trascendente 
pero de una 
única fuente.
  

 

Recoge 
información 
útil  y 
trascendente 
de múltiples 
fuentes. 

 

Incubación 

 

 

No existe 
interés por  
generar 
soluciones  
 

 
Existe 
interés pero 
no genera 
soluciones. 
 

 
Existe interés 
y genera 
soluciones 
pero no 
despierta 
motivación 

 
Existe interés 
y genera 
soluciones 
que 
despiertan 
motivación 
  
 

 
Existe interés 
y genera 
soluciones 
que despiertan 
motivación y 
posibilidades 
 

 

Iluminación 

 

 
No emerge 
la idea 
última con 
relación a 
los 
contenidos 

 

 
Emerge la 
idea última 
pero no se 
relaciona 
con el 
contenido 
 

 
Emerge la 
idea última y 
se relaciona 
con los 
contenidos 
mínimos 

 
Emerge la 
idea última y 
se relaciona 
con todos los 
contenidos  
 

 
Emerge la 
idea última y 
propone 
nuevas 
relaciones con 
otros 
contenidos 
 

 

Verificación 

 
No se 
verifica 
ningún 
progreso 
técnico ni 
práctico  

 
Se verifica 
un progreso 
mínimo  
pero solo 
de 
naturaleza 
técnica 

 
Se verifica un 
progreso 
tanto técnico 
como práctico 

 
Se verifica un 
progreso 
tanto técnico 
como práctico 
de forma 
original 

 
Se verifica un 
progreso tanto 
técnico como 
práctico de 
forma original 
además de 
presentar  más 
asociaciones 

Tabla 3. Diseño de Rúbrica evaluadora. Autor: Jesús Puebla. 
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6. SÍNTESIS 

El marco teórico muestra ciertas transformaciones sobre algunos de los elementos y 

herramientas más importantes, las cuales acompañan al acto educativo. Para finalizar 

vamos a transcribir una síntesis sobre lo planteado.  

 

El principio, la misión de educar a los más jóvenes, para encontrar un lugar personal y 

profesional en el mundo, hace necesario una educación que fuera, sobre todo, más sensible 

al contexto económico y social, el cual nos rodea en la actualidad. Además, este hecho 

adquiere, en la actualidad, un gran peso administrativo sobre las instituciones educativas en 

pos de iniciar el cambio. Algunos de los factores clave, que sobresalen para conseguir 

cambiar, tratan el intento de flexibilizar la organización disciplinar actual, es decir, construir 

técnicas y metodologías que sean más liberadoras, abiertas y con objetivos menos 

manipuladores para el alumnado.  

Según Greene (2005), tales iniciativas educativas se fundamentan en que la juventud 

de hoy necesitará una amplia gama de hábitos mentales y un gran número de habilidades 

complejas, si quieren tener oportunidades de empleo en un mundo en el que ya nada se 

mantiene igual. Como segunda clave, aparece una nueva circunstancia, la cual exige mejorar 

la calidad de la experiencia de aprendizaje, un tipo de experiencia educativa que necesitaba 

estar más cerca del placer, de la belleza y de lo lúdico. Como tercera clave, resalta la 

necesidad de idear y practicar actividades que ofrecieran una importante e interesante 

producción cultural.  

Precisamente, en este terreno, es el autor Aguirre-Arriaga (2000), importante 

investigador sobre el potencial de la educación artística como hecho cultural y como 

experiencia humana en los jóvenes, presenta algunos proyectos relacionados con estas 

características, como pueden ser los proyectos educativos Celebarting Pluralism de G. 

Chalmers para The Getty Education Institute; Our Place in the World de Mary Erickson y el 

proyecto Art and Ecology por Don Krug. Estos hacen aparecer tendencias transculturales o 

multiculturales haciendo, sobre todo, que la diversidad sociocultural se refleje en los 

programas escolares. En palabras de los autores Groom y Lamb, citadas en el libro Edupunk 

de Pisticelli, resume muy acertadamente esta situación cuando expresan que “el 

aprendizaje no es técnico sino cultural” (Piscitelli, 2012, p. 32). Bajo tal aproximación se 
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enfatiza un proceso educativo basado en lo que nos afecta a todos, consiguiendo así la idea 

de Hargreaves (2003), cuando dice que “las escuelas ya no pueden ser indiferentes a la vida” 

(Hargreaves & Association for Supervision and Currículum Development, 2003, p. 32). 

Ahora, bajo dichas claves, lo más importante e imprescindible es llevarlo a cabo de forma 

valiente y profunda, mediante un cambio “radical”, el cual haría que el papel de las 

instituciones escolares cambiara de forma sustancial. Ahora, las instituciones educativas, 

pasarían a ser considerados como espacios de reunión con programaciones de eventos, 

presentaciones públicas, debates y movilizaciones culturales, que son acciones que 

animarán a los alumnos a colonizar el aula.  

 

Para finalizar el presente marco teórico, el recurso didáctico que propone esta tesis, 

denominado Intervenciones en el espacio público, tratará tales consideraciones en una 

aplicación real y valiente en el contexto del aula. Lo más importante, será la descripción de 

un amplio trabajo de campo, llevado a cabo en una institución escolar desde la materia 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria. Tal 

descripción, registrada en el siguiente capítulo, facilitará la formación de conclusiones, de 

críticas e inclusive de inspiraciones futuras. Por tanto, la invitación para conocer dicho 

recurso, un recurso que aboga por todo lo analizado en esta investigación, ya es un hecho 

real cuando a través de las siguientes páginas podamos advertir sus procesos y resultados. 

Por tanto, se inaugura así un siguiente capítulo que tratará la muestra de todo lo anunciado.    
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IV. CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULO CUARTO: TRABAJO DE CAMPO
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DE CAMPO 



 

1. RECURSO PEDAGÓGICO

La gran aportación que 

también la importante contribución de los innovadores diseños del mobiliario escolar

complemento que sugieren la aplicación de

posibilitarán un mayor atractivo

Por esta razón, la innovación 

a través de un recurso didáctico

público. Ha llegado el momento

además reflejar una rica y visual

aplicación real en el aula. 

1.1. ¿De qué se trata?  

Para resolver dicha cuestión es im

del recurso para, a posteriori, redactar sus asuntos o tratados.

principal por el que se introduce 

conseguir un formato educativo que, ante todo, 

estudiantes. Una vez planteada 

ejercicio de investigación, el cual

de una forma eficaz. Así, la 

estado de nuestro contexto, que

También hacia referencias al 

y haciendo visibles en la mayoría de las

resalta la gran influencia que generaba el éxito de 

ofertaban desde instituciones culturales

De tal manera, el conjunto de

que suponían una imprescindible 

continuando con el ejercicio de la 

marco teórico en torno a los 

enseñanza y aprendizaje. Como podemos comprobar en su contenido, l

puesta en lo que, tales herramientas, 

ECURSO PEDAGÓGICO 

ión que ya desempeñan los nuevos desafíos arquitectónicos, 

a importante contribución de los innovadores diseños del mobiliario escolar

ue sugieren la aplicación de tecnologías en el aula, son los mismos 

un mayor atractivo situar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje.

innovación que quiere aportar esta tesis, va a sumarse a 

un recurso didáctico basado en el diseño de intervenciones en el espacio 

a llegado el momento, entonces, de describir las ideas que maneja 

y visual descripción sobre las experiencias que surgen de su 

Para resolver dicha cuestión es importante hacer una pequeña reseña sobre 

para, a posteriori, redactar sus asuntos o tratados. En principio

principal por el que se introduce un nuevo recurso didáctico es causa directa d

ucativo que, ante todo, consiguiera ser motivador

vez planteada dicha cuestión, entendimos la necesidad 

, el cual alcance un conocimiento que permitiera llegar a 

 labor investigadora llegó a situar, como ya hemos visto

que originaba enfoques educativos más relevantes

hacia referencias al estado de las innovaciones, que ya se están proponiendo

mayoría de las instituciones educativas. Además

encia que generaba el éxito de nuevos modelos educativos

ofertaban desde instituciones culturales y de ocio externas al ámbito de la 

de dichas aportaciones generaba un estado 

una imprescindible información y lectura de la que partir. 

el ejercicio de la investigación, nos adentramos en la el

los mismos elementos y herramientas que componen el acto 

. Como podemos comprobar en su contenido, l

herramientas, pueden aportar en el nuevo contex
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desempeñan los nuevos desafíos arquitectónicos, así como 

a importante contribución de los innovadores diseños del mobiliario escolar y el 

on los mismos que 

situar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

a dichas novedades 

basado en el diseño de intervenciones en el espacio 

las ideas que maneja dicho recurso y 

las experiencias que surgen de su 

portante hacer una pequeña reseña sobre el origen 

n principio, el motivo 

directa del intento por 

motivador para los 

entendimos la necesidad de realizar un 

que permitiera llegar a tal acción 

como ya hemos visto, un 

relevantes.  

ya se están proponiendo 

demás, el mismo estudio, 

nuevos modelos educativos, los cuales se 

la educación oficial. 

estado sobre la cuestión, 

partir. Posteriormente y 

nos adentramos en la elaboración de un 

elementos y herramientas que componen el acto de 

. Como podemos comprobar en su contenido, la relación estaba 

en el nuevo contexto o estado de la 
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cuestión anterior. Bajo estos ámbitos de investigación es como comenzábamos a desgranar 

nuevas orientaciones para desempeñar un nuevo recurso didáctico en la educación oficial. 

Veamos, ahora, algunas de sus iniciativas. 

 

Una de las primeras aportaciones o tratados más importantes tiene que ver con el 

interés por transformar la educación en un lugar para la celebración. Ahora, pensamos que 

acudir a la escuela debería significar asistir a encuentros que permitieran reunirnos y 

conocernos pero, también, desarrollar el conocimiento técnico en comunidad, es decir de 

forma colectiva. En tal sentido, las clases tomarían formas variadas y variopintas como, por 

ejemplo, en formatos de talleres para construir ideas, en celebraciones de amplios debates 

para intercambiar información, en actividades que sugirieran un alto carácter de 

escenificación, en diseño de escenarios para explicar o exponer los conocimientos, etc.  

Ante semejantes novedades, el acto educativo puede considerarse un acto un tanto 

subversivo, ya que conlleva la intención de trascender los encorsetados y constreñidos 

límites de los métodos tradicionales e inclusive ir más allá de los inocentes pasos 

innovadores, que las instituciones escolares están tomando. Unas instituciones guiadas en 

todo momento por las políticas de innovación. Enlazando con tal sentido transgresor, sus 

propósitos más importantes tratan de alcanzar la confianza en el alumnado, con la intención 

de otorgarle un papel de verdadero protagonismo, en su propio aprendizaje. Una de las 

causas de tal consideración, además de atender a una formación centrada en el alumno, es 

pensar que a partir de sus propias aportaciones pudieran ser aquellas, las cuales llegaran a 

fomentar importantes innovaciones para las instituciones escolares, así como para el propio 

sistema educativo en general, y no al contrario. En el caso específico del recurso didáctico 

Intervención en el espacio público, dicho protagonismo encuentra su principal aliado en la 

posibilidad de dar de los estudiantes para crear sus propias ideas y, además, realizar con 

ellas valientes actividades fuera de los muros de la institución educativa.  

El instante público al que llegan, es el mismo instante que se transforma en la 

celebración de su auténtica autonomía. Para entender mejor dicha cuestión, la autora María 

Acaso expresa, en el libro titulado Reduvolution (2013), que la educación no debe servir 

únicamente para tomar apuntes que se memoricen sin más, sino que pueden convertirse en 

una experiencia vivida en nuestro propio cuerpo, literalmente algo así como “transformar el 

simulacro en experiencia para conseguir el aprendizaje significativo” (Acaso y Megías, 2013, 
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p.139). La nueva normalidad, nacida de la nueva naturaleza de las actividades propuestas, 

será identificada, también, como otra de las principales claves del cambio, una clave que 

aportará una mejora en la calidad de la experiencia de aprendizaje. Por tanto, el paso de los 

estudiantes por el camino de la educación, les dejará una huella más profunda en su 

persona. 

El estudiante ya no se verá afectado únicamente desde su inteligencia analítica u 

objetiva sino que, también, se verá afectado desde sus emociones personales y más 

subjetivas. Con tales fines, ya no quedarán fuera del proceso de enseñanza, todo aquello 

que tiene que ver con las preocupaciones, los temores y los deseos de los estudiantes, todo 

aquello denominado como currículum oculto24. Ahora el nuevo contacto con la innovación 

tendría mucho que ver con la educación emocional. En cuanto a las aportaciones, de dicha 

educación, desembocan en el desarrollo de valores y habilidades tan imprescindibles como 

son el desarrollo de la seguridad en uno mismo, el aumento de autoestima, la capacidad 

para resolver conflictos inesperados y un largo etc. Con este último dato, volvemos a 

encontrar de nuevo, uno de los principales asuntos que conllevan las intenciones del 

cambio; llegar a formar aquellas habilidades identificadas como las más influyentes del 

momento, es decir, las habilidades esenciales para una mejor preparación ante el mundo 

complejo que inmediatamente nos vamos a encontrar.  

1.2. ¿Dónde actúa? 

El recurso didáctico, que gestiona la práctica de este tipo de actividades, se llevará a 

cabo en un centro escolar de educación oficial en la ciudad de Madrid25. La etapa educativa, 

donde se enmarca, es la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), regida 

actualmente por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada 

en noviembre de 2013 (Anexo III). La etapa de secundaria comienza a cursarse una vez 

superada la etapa de Educación Primaria. Se extiende a lo largo de cuatro años, desde los 12 

hasta los 16 años de edad, y en estos años proporciona a los estudiantes la formación 

necesaria para proseguir los estudios de Bachillerato o, en su lugar, los estudios de 

                                                 
24 Muy brevemente y según información recogida de distintos autores, el currículum oculto comprende los 

efectos no deseados que emergen al aplicar el currículum planificado. 
25 Colegio Concertado Amor Misericordioso de Madrid. Para más información véase su web: 

https://www.coamimadrid.es/ 
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Formación Profesional de Grado Medio. Además, su principal aportación es el 

conseguimiento de un título que permite la incorporación a la actividad laboral.  

 

Haciendo un pequeño paréntesis en la descripción del marco, vamos a introducirnos, 

muy brevemente, en algunos comentarios sobre el período de desarrollo que cubre la 

enseñanza secundaria desde las aportaciones de Lowenfeld y Brittain (2008). Ellos dicen, al 

respecto, que podría considerarse como una fase preadolescente caracterizada por cambios 

físicos, emocionales e incluso por cambios sociales muy acusados. Pero sus características 

más pronunciadas no acaban aquí, sino que se suman a estas un importante impulso hacia 

la independencia y hacia una excesiva preocupación tanto por su apariencia cómo por la que 

proyecta hacia los demás. Atendiendo a tales características, parecen advertir una fase en la 

que su máxima preocupación es encontrarse a sí mismo. Partir de esta idea general sería 

defendible, entonces, que tanto la programación como las actividades de la educación 

secundaria deberían proporcionar los medios necesarios para conseguir esta importante 

identificación. Acabando aquí este pequeño análisis, no obstante será retomado en el 

diseño de las actividades escolares propuestas por el nuevo recurso, expuesto más 

adelante.  

 

Prosiguiendo, de nuevo, en la descripción del marco en el que va a actuar el recurso 

didáctico, es importante poner en conocimiento que está pensado y organizado desde la 

estructura curricular de la materia o asignatura denominada Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (EPVA). La existencia actual de esta asignatura, en la Ley Orgánica de la LOMCE, 

se reduce al estatus de obligatoria para el primer ciclo, exceptuando tercero de la ESO 

donde no existe. En el segundo ciclo de la ESO tendrá un carácter optativo, es decir para no 

tiene por qué cursarse. En cuanto a las horas que ocupa en los distintos niveles de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) nos encontramos que en primero de la ESO 

contiene un horario lectivo de dos horas a la semana. Lo mismo ocurre para el nivel de 

segundo y la salvedad se encuentra en el curso de tercero, en el cual ha desaparecido 

completamente de su estructura. En cuanto a las horas establecidas para el nivel de cuarto 

de la ESO está marcado en dos horas semanales (Anexo III). En un corto período de tiempo, 

hasta la actual ley reguladora, se han ido sucediendo diversas leyes reformadoras, las cuales 

han supuesto, todas ellas, la reducción considerable del número de horas lectivas dedicadas 
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para esta materia escolar. Esto quiere decir que a lo largo de las modificaciones curriculares, 

por parte del gobierno, va siendo relegada a un papel totalmente secundario. No obstante, 

prosiguiendo la descripción, es necesario prestar atención al influyente currículo oficial 

específico de esta materia.  

 

Las materias educativas oficiales, incluida la educación artística, están reguladas por el 

Boletín Oficial del Estado mediante reales decretos elaborados por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. En ellos se disponen contenidos, también competencias, 

objetivos mínimos, estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación, es 

decir, el Boletín Oficial del Estado es el que redacta las Disposiciones Generales del currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria de la que deben partir los docentes (Anexo 

III).  

 

Considerando un último paréntesis en tal descripción, es preponderante anunciar, en 

cuanto a la existencia obligatoria de contenidos, la crítica que originan algunas tendencias 

de innovación, las cuales contemplan la eliminación de tales obligaciones por considerarlas 

que forman parte de un currículo tradicional, un tanto desfasado y desajustado con los 

requerimientos actuales. Sin embargo, en otros casos, el asunto de la innovación propone, 

más que la extinción de dichas obligaciones o contenidos obligatorios, un proceso de 

transformación, que logre enriquecer los ya existentes.  

 

Ahora, desde las ideas que manejamos en esta tesis y desde el nuevo recurso 

didáctico quizás, en un primer momento, defenderían la eliminación de tales contenidos 

obligatorios pero, en una segunda instancia, bien es cierto que considerarlos desde una 

nueva perspectiva y reorientarlos podría ser lo más indicado e incluso podría llegar a 

considerarse como un fenómeno facilitador de más altos niveles de innovación. No 

obstante, en el momento presente y desde la posición donde va a emerger el nuevo 

recurso, no hay más opciones que admitir las delimitaciones institucionales, las cuales hacen 

que no sea posible, de ningún modo, su eliminación. Por tanto podemos regresar a la 

hipótesis y a los objetivos de la primera parte y comprobar cómo plantea un reto innovador, 

mediante la no eliminación de los contenidos obligatorios.  
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1.3. ¿Qué desea? 

Los cambios que persigue el nuevo recurso didáctico, Intervenciones en el espacio 

público, tratan principalmente sobre activar la motivación de los jóvenes de cara a sus 

estudios. Pero lo más interesante de tal circunstancia es que, tal motivación, debe provenir 

de una cultura escolar más compatible con las dinámicas emergentes del s. XXI. Dicha 

compatibilidad no quiere decir que traten una adaptación a los nuevos condicionantes 

competitivos del mundo laboral o del mundo comercial e incluso del ámbito educativo, más 

bien se trata de adaptar dinámicas de enseñanza y aprendizaje con altos componentes 

participativos y colaborativos, los cuales también son considerados como valores 

emergentes en nuestro contexto. Precisamente, estas tendencias, son aquellas que 

despiertan actitudes emprendedoras en la actualidad, llegando así a procurar una formación 

con el objetivo de que sean ellas y ellos los innovadores o participantes activos, dejando la 

idea de aprender, considerando únicamente una simple adaptación. Desde este punto de 

vista, como ya se ha visto en más ocasiones, son los modelos educativos que emergen del 

ámbito informal, aquellos que ya realizan nuevas y actualizadas formas de hacer, en lo que 

se refiere a estos últimos comentarios. Un ejemplo llamativo, por ejemplo, es la 

proliferación de eventos didácticos que empiezan a celebrarse desde instituciones 

culturales, los cuales en principio no están dedicados expresamente a la acción educativa, al 

menos desde una perspectiva formal26.  

La finalidad que presentan, la aparición y creación de novedosas actividades en dichos 

espacios educativos, responde a la necesidad de cubrir la alta demanda de innovación 

social, que actualmente se desarrolla. A partir de aquí, las ideas culturales, educativas y de 

ocio comienzan a ofertar programaciones de amplia divulgación temática, que además 

permiten ser disfrutadas interactuando activamente y de forma atractiva en sus propuestas. 

Por ejemplo, algunos de ellos ofertan la posibilidad de trabajar con las últimas herramientas 

tecnológicas, otros se centran en compartir saberes de forma conjunta, también 

protagonizan interesantes encuentros e incluso ofrecen rutas guiadas para aprender 

explorando, etc.  

 
                                                 
26 En los últimos tiempos, los museos pasan a ser instituciones que fomentan de manera importante sus 

secciones dedicadas a las actividades educativas: talleres de niños y familias, guías didácticas, conferencias y 
charlas… son algunas actividades que se enmarcan en tales iniciativas. 
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Ante tal panorama, proponemos que la educación oficial podría generar este cambio 

en su modelo organizativo y basarse en un enfoque diferente al habitual, con la intención de 

trabajar y abordar los contenidos del currículo básico de la educación. Pensamos que, tales 

perspectivas de cambio, podrían lograr producir el entusiasmo por el aprendizaje, al mismo 

tiempo que ofrecer la adquisición de los conocimientos regulados por los organismos 

gubernamentales. Si esto fuera así, entonces estaríamos en total disposición para advertir 

que la orientación que proponemos es altamente positiva y podríamos otorgar al recurso 

didáctico la noción de propuesta innovadora en educación. Con respecto al conseguimiento 

de otros resultados como son, por ejemplo, cumplir con la transformación de la institución 

escolar como un centro altamente relevante en la sociedad y en la cultura o como la de 

lograr potenciar las capacidades individuales con un espíritu emprendedor en su vida serían, 

ambos resultados, observables a largo plazo. Dicho esto, el intento por la innovación y por 

sus nuevas formas de plantear actividades y programaciones, ha llegado para quedarse y no 

para dar marcha atrás en su impetuosidad por hacer revivir las próximas, nuevas y atractivas 

experiencias, en las prácticas educativas escolares. Desde esta aventura queremos invitar, 

sobre todo, a docentes en la educación formal, a visualizar el trabajo, no para imitarlo, sino 

para extraer o generar algún tipo de entusiasmo y confianza en ellos, por sacar adelante sus 

propias acciones. Esto quiere decir que debemos dejar de limitar nuestra potencia creativa, 

siempre que la investigación vaya por delante, como en la introducción ya se mencionó.  

1.4. ¿Qué enfoque utiliza? 

Atendiendo a los modelos o paradigmas más influyentes, que caracterizan a lo 

artístico hoy en día, están encarnados por la corriente de la posmodernidad27, sin embargo, 

existen otros modelos que intentan superar al primero, planteando diferentes 

acercamientos. Por ejemplo, uno de ellos es el conocido como transmodernidad28. Plantear 

algunas de sus ideas e intentar una relación con ellos, puede ser un gran paso para 

especificar los enfoques de los que parte el nuevo recurso. 

                                                 
27 Según Rodríguez-Magda (1989) el término posmodernismo fue utilizado por primera vez en el ámbito de 

la cultura literaria de Estados Unidos con Leslie Fredler e Ihab Hassan durante los 70. Desde aquí se extendió 
por toda Europa defendida en París por Lyotard.  

28 Magda dice “ser transmodernos, ejercer un pensamiento […] que trabaje con las apariencias sin buscar 
fundamento […] la racionalidad se torna aquí tolerante, múltiple, dialogadora y estética” (Rodríguez-Magda, 
1989, p. 157). 
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Comenzando por las nociones artísticas posmodernas, sus referentes más conocidos o 

representativos son Efland, Freedman, Stuhr y Vermal (2003). Ellos exponen, de forma 

general, que en el arte existe un valor más allá de la producción de objetos de carácter 

estético y, por tanto, el campo de actuación artística expandía su trabajo creativo 

articulando, al mismo tiempo, lo pedagógico, lo social y lo cultural. Semejante perspectiva, 

desde el punto de vista de la educación, introduce la posibilidad de ir más allá de los libros 

de texto para otorgar consistencia didáctica y artística a las actividades escolares. A cambio, 

esta consistencia deriva ahora, de conseguir abordar un pensamiento predominantemente 

abierto, el cual incorpore otros componentes que, precisamente, no se encuentran o no se 

exponen en los libros escolares o guías didácticas. Al respecto, la posmodernidad habla de 

incorporar el microrrelato, un discurso que viene de las vivencias particulares y cuyo 

objetivo supone superar el discurso de las jerarquías totalizadoras de los grandes relatos o 

macrorrelatos. Hasta aquí en cuanto a la visión posmoderna, pero veamos ahora, 

brevemente, el caso del paradigma transmoderno.  

Siguiendo las referencias de la autora contemporánea Rodríguez-Magda (1989), ella 

nos lleva a la idea de un “arte sin mirada” o al concepto de “ausencia”. La importancia de 

dicho estadio es señalado, por nuestra autora, como la salida desde la que se puede activar 

una reconstrucción, la cual supere la presencia. El propósito último, de esta actividad, es 

que el ser sea tomado en su libertad creadora como posibilidad.  

 

Explicados muy brevemente ambos paradigmas, sus desplazamientos ya permiten 

enfoques con una posición crítica posmoderna o con una posición reconstructiva 

transmoderna. Sin embargo, lo esencial radicaba en dar la vuelta a las jerarquías del sistema 

escolar y procurar a los estudiantes desafiar o desmaterializar las maneras convencionales 

de hacer y de ver el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, otra de las 

particularidades, de dichos procesos, es fomentar la existencia de la diversidad de puntos de 

vista existentes en una misma aula. Ahora, desde dichos enfoques, la clave se encontraría 

en comprometer al estudiante del modo más entusiasta posible con la actividad elegida y 

lograr así las respuestas más personales posibles, o microrrelatos.  

En este punto, la conexión con las nuevas formas de dar clases estaría centrada en 

practicar metodologías activas, unas metodologías al modo como proponen desde Art 
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Thinking, una influencia directa en nuestra búsqueda por aplicar metodologías innovadoras 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para saber un poco más, sus autores proponen 

una práctica educativa que responda a las dimensiones que conllevan los paradigmas más 

actuales, y para ello no hay mejor metodología que aquella que se basa en las artes 

contemporáneas. De manera genérica, sus propuestas intentan empujar a los individuos en 

contra de la pasividad, tratando de incitar la inspiración del acto creador con la única 

intención de hacerle comprender. El aprendizaje se fundamenta, de esta manera, en una 

especie de encuentro invitando a los participantes a elaborar sus propias acciones y lograr 

obtener experiencias personalizadas con el conocimiento. Así, esta metodología, da por 

finalizado un monólogo único y jerárquico, el de la figura del docente o de la institución, 

para pasar a ahora a un diálogo múltiple, diverso y más democrático.  

 

Para terminar y tomando buena nota del director de psicología, en la Universidad de 

Navarra, Agirre-Arriaga (2000) considera, desde sus ideas, que no hay que olvidar que este 

asunto no es exclusivo al arte sino, también, de otras materias de estudios escolares que 

aún nadie las somete a consideración. 

1.5. ¿Cuál es su programa?  

En cuanto al diseño de programas con actividades educativas innovadoras, no se 

realizarán por el atractivo que pudieran representar, sino que el atractivo partiría desde la 

consideración de los más recientes hallazgos y tendencias de la psicología cognitiva más 

actual. Tales consideraciones, ya nada tienen que ver con el tipo de estructuras cognitivas 

fijas que, tradicionalmente, pretendían desarrollar, un desarrollo a través de conservar y 

reproducir una información o un conocimiento ya resuelto. Ahora tal desarrollo tiene que 

ver con procesos en los que se amplía la libertad de mediación con el conocimiento e 

información. Vigotsky (2007) es uno de los primeros en señalar la importancia de la 

interacción del individuo con su entorno o contexto, considerándolo como un fenómeno en 

el que el ser es capaz de configurar sus herramientas conceptuales y su manera de conocer. 

En su análisis, continúa esclareciendo, que el cerebro también es capaz de toda actividad 

creadora, ya sea artística como científica. Ajustando un poco más tal sentido, son 

trascendentes las investigaciones de Caeiro-Rodríguez (2018), profesor con amplia 
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experiencia en Educación Secundaria. Él viene a expresar que el alumno puede asumir su 

propia percepción y desarrollar su propia cognición en el acto de una manipulación activa, 

sin estructuras ya resueltas.  

Por tanto, la conclusión pedagógica que surge del conjunto de dichos comentarios, 

puede expresar que lo necesario en las programaciones es diseñar actividades que 

proporcionen al ser, en este caso al estudiante, una interacción libre en contextos de 

conocimiento y con herramientas de creación. Para apuntalar tales conclusiones, el filósofo 

francés Lipovetsky (2020), dice: “la tarea de la familia y de la escuela es facilitar 

herramientas a nuestros hijos para que hagan cosas, para que sepan hacer cosas” 

(Conferencia de Gilles Lipovetsky en Espacio Fundación Telefónica, Madrid). Como síntesis, a 

todo lo considerado aquí, posibilitar tal aprendizaje puede crear oportunidades para que los 

estudiantes vayan más allá y consideren nuevas ideas, a su vez nuevos conocimientos. 

Entonces, a la hora de planificar actividades, se considerará, por encima de todo, que 

permitan muchas respuestas diferentes e incluso que pudieran ser originales y diferentes. 

Esto quiere decir, que el sistema se encontraría permitiendo al alumnado una cierta libertad 

para definir sus propios resultados. La novedad, entonces, es diseñar programaciones que 

contengan contextos libres de interacción o mediación con referencia a los contenidos 

curriculares. Pasaremos a visualizar cómo nos enfrentamos a este reto.  

 

Comenzando por el primer curso de la ESO, aquí se diseñarán contextos relacionados 

con lo que podemos dar a conocer como Dinámicas Perceptivas y Técnicas Artísticas. Este 

contexto aglutinaría el contenido curricular en distintas propuestas de interacción. Por 

ejemplo, el formato de los experimentos es ideal para investigar las fuerzas del lenguaje 

visual o la técnica de la composición. En cuanto a los saberes del color, la posibilidad de 

realizar actuaciones otorgaría la comprensión a través de una perspectiva escénica. Y para 

sacar adelante propuestas de contenido audiovisual, serían las actividades con un alto 

carácter experimental, aquellas que ofrecerían una amplia libertad de creativa audiovisual. 

Como podemos observar, los formatos propuestos se dirigen a los contenidos del currículo 

oficial de esta etapa, como no puede ser de otra manera.  

En nuestro caso específico nos acogemos a las Disposiciones Generales de la 

Comunidad de Madrid (Anexo III). Podemos enumerar entre ellos, contenidos relacionados 

con los elementos configuradores de la imagen (el punto, la línea, el plano y el claroscuro), 
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con las cualidades y características del color (colores primarios, secundarios, sus mezclas), 

con la realización de un proceso creativo personal siguiendo distintas fases (idea inicial, 

bocetos, pruebas, ejecución definitiva), el proceso de elaboración del mensaje audiovisual o 

la imagen en movimiento, etc. Vale la pena decir aquí, que aunque atendamos a los mismos 

contenidos para todos, el objetivo primordial es, sin embargo, permitir la individualización 

tanto del proceso como de los resultados obtenidos, es decir, atender respetuosamente a 

las particularidades de la diversidad de identidades existentes en el aula y de hacernos 

conscientes de la variedad y posibilidades de hacer, desde un mismo planteamiento o 

partiendo desde una misma base o idea.  

 

En el nivel de segundo de la ESO y debido a que es un nivel educativo superior, vamos 

a diseñar campos de interacción en referencia a sus edades. Proponemos un contexto de 

mediación que atienda al Arte como Lenguaje. Este contexto o campo de interacción, de 

mayor complejidad, abriría una convocatoria para sensibilizarnos ante el fenómeno artístico 

como idea conceptual, más que como objeto visual. En este ámbito podemos atender a 

unas actividades artísticas que no se limiten al valor de producir obras de arte objeto, sino 

que nos remitan a su poder o naturaleza de comunicación, primordialmente. Entonces, en 

esta fase, el arte se convertirá en una poderosa herramienta creativa para comunicar ideas 

conceptuales, que proporcionarían opiniones y críticas a través de formatos visuales, que en 

principio nada tienen que ver con lo que se comunica. Las clases más técnicas tomarán 

forma de ensayos narrativos-visuales sobre la desmaterialización de la obra artística o de las 

imágenes publicitarias, con la finalidad de comprobar cómo pueden abrir espacios tanto de 

reflexión como de crítica. Además, podemos añadir la inauguración de laboratorios de 

producción para crear nuestras propias propuestas imágenes visuales y conceptuales, las 

cuales hablen de temas sociales, entendiendo el arte como una manera de involucrarnos en 

la cultura en la que nos encontramos.  

Por otro lado, a través de la mediación con estos contextos, se aprenderán los 

contenidos curriculares que corresponden con su etapa. En nuestro caso particular, estos 

contenidos están recogidos en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid (Anexo III). Entre 

ellos podrán formar parte contenidos escolares tales como reconocer los diferentes grados 

de iconicidad de la imagen visual; sobre la retórica publicitaria; el análisis de las imágenes 

(denotación y connotación); sobre los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a 
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procesos de artes plásticas y diseño; la reflexión e identificación de los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. 

 

En el último nivel de la educación secundaria, cuarto de la ESO, ya estamos 

preparados para utilizar una programación con un formato más “rebelde”, nos estamos 

refiriendo al formato Proyecto Urbano. En el trabajo artístico de los artistas urbanos se 

puede acceder a incluir actividades de intervención o performance en el espacio público, 

con un trasfondo de alta crítica social y/o cultural. De esta manera se plantea el objetivo de 

investigar colectivamente algún tema que sea transversal al arte. De igual forma, que en los 

cursos anteriores, será necesario atender a los contenidos curriculares para llevar a cabo 

este proyecto de la forma más técnica posible. Dentro de los contenidos escolares del 

Boletín oficial de la Comunidad de Madrid (Anexo III) que podemos enumerar, vienen a 

tener en cuenta la planificación de los pasos a seguir en la realización de proyectos 

artísticos; mostrar una actitud crítica rechazando los elementos que suponen discriminación 

sexual, social o racial; analizar y realizar trabajos teniendo en cuenta diversos criterios 

estéticos… 

 

Por lo general, las programaciones favorecen, en sus contextos de acción y de 

mediación, enfrentarse a uno mismo bajo la necesidad de utilizar nuestras propias 

propuestas personales, tanto dentro como fuera del aula. Por tanto uno de los objetivos 

más importantes es acceder a una educación que nos prepare para generar respuestas con 

creatividad y con seguridad a los desafíos contemporáneos, que se dan al salir de los muros 

de nuestras instituciones escolares. Por tanto, en estas cuestiones es donde encontramos el 

atractivo de las actividades escolares y donde hacemos referencias a las nuevas tendencias 

de la psicología cognitiva, para establecer modernos aprendizajes. 

1.6. ¿Cuál es la metodología con relación a los contextos de interacción propuestos?  

Para generar formatos de interacción de aprendizajes adecuados a lo anteriormente 

expuesto, los cuales podría decirse que estarían basados en la incertidumbre de sus 

resultados o productos finales, es necesario establecer alguna especie de ruta o eje 

vertebral, que ordenara el proceso de una forma progresiva, aunque no lineal. La función de 
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este eje, basada en fases o etapas, supone una guía para organizar un proceso creativo 

desde el origen desinteresado de las ideas, hasta la materialización o desmaterialización de 

las mismas. Para especificar un poco más, podemos establecer exactamente tres estadios 

diferenciados, por los que concurrirá el trabajo de interacción libre del alumnado. Veamos 

su descripción. 

 

El primero de estos estadios se conocerá como Fuente o temática, el segundo como 

Lenguaje o contenidos y el tercer estadio es asignado como Intervención o evaluación, (esta 

planificación se podrá dar a conocer como FLI, que vienen de las siglas de las iniciales 

“Fuente, Lenguaje e Intervención”). Para describir, brevemente, los diferentes estadios o 

etapas, la primera de ellas, denominada Fuente, es aquella que se correspondería con 

saberes que vendrán de la pregunta inicial ¿Qué voy a aprender de mí mismo? Según 

Freedman (2006), comenta al respecto, que los alumnos que hacen comentarios sobre sí 

mismos, sobre sus temas, sobre sus preocupaciones u otros ya estarían desarrollando una 

comprensión. Iniciamos así un nuevo modelo basado en la libre expresión, donde cada uno 

contribuirá según sus capacidades y deseos. Freedman (2006) identifica esto, bajo la labor 

educativa, como ocupar posiciones interdisciplinares y extradisciplinares, explicando que es 

una posición que permite conectar información de la vida de los alumnos con las materias 

escolares. De esta manera nos llevará a la siguiente fase creativa. 

 

La segunda fase del plan o eje estratégico se denominará Lenguaje. Es una fase 

relacionada con los saberes técnicos recogidos en el currículo oficial y que vendría de la 

siguiente cuestión: ¿Qué relaciones vamos a explorar?, esta pregunta establecería un 

aprendizaje, que conectaría los intereses del movimiento estudiantil (aquellos ya registrados 

en la fase inmediatamente anterior) con los saberes técnicos del currículum escolar e 

institucional. Lo interesante y lo especial de tal acontecimiento es comprobar cómo los 

alumnos son capaces de crear ideas relacionando la información subjetiva de sus intereses 

con la información objetiva de los conocimientos y herramientas que nos aportan los 

contenidos curriculares (en nuestro caso con los contenidos artísticos). Ahora bien, en esta 

fase también vamos a encontrarnos con la desmotivadora tarea que supone la transmisión 

de los contenidos obligatorios, para el alumnado. Como solución a esto, volvemos a 

transcribir la idea de desarrollar la metodología basada en la metodología Art Thinking. Bajo 
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este método se desarrollaran eventos de transmisión con un alto carácter escénico y 

performativo, además de poner un especial énfasis en la contextualización de los contenidos 

diseñando escenarios, utilizando disfraces, jugando con las luces, con los sonidos y con los 

olores. Serán, a partir de ahora, los ingredientes para transformar dicha transmisión de 

contenidos.  

 

La tercera y última fase va a ser conocida como Intervención. En este estadio la 

pregunta decisiva trataría lo siguiente: ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Esta cuestión se 

corresponde con un nuevo tipo de saberes, los saberes aplicados. Se trata de poner en 

movimiento la inteligencia práctica, con la intención de llevar a cabo nuestras ideas en 

forma de proyectos y productos finales. Tales creaciones deberían devenir de aglutinar los 

intereses y asuntos personales del estudiante con los asuntos de los contenidos curriculares 

más técnicos. Ahora bien, lo verdaderamente determinante, que esta tesis propone como 

innovación en los productos finales, es la idea de proyectar nuestros propios trabajos en el 

mismo espacio público real, es decir, fuera de los muros del aula, pero también fuera de la 

institución escolar. El objetivo, de llevar una interactuación en dicho medio, es lograr 

obtener un importante feedback (retroalimentación) lo más potenciador posible. Nos 

estamos refiriendo a conseguir el placer y la satisfacción de la persona, derivado de hacer 

explícito sus contribuciones y obtener reconocimiento por parte de otros29. Esto es algo que 

influirá en la propia historia del estudiante, en su autonomía y en determinar su 

compromiso con la comunidad.  

 

He aquí las razones de involucrar al alumnado en un viaje estético educativo a partir 

de sus temas de interés, partiendo de sus conocimientos previos y fomentando su 

capacidad de crítica. En el siguiente apartado, titulado Experiencias en el Aula, se describirán 

las fases de este eje vertebral en la práctica escolar. Aquí ya podremos visualizar como, en 

cada una de estas partes, han sido aplicadas tales ideas y que resultados se obtienen. Para 

ello vamos a partir de los distintos cursos pertenecientes a la Educación Secundaria 

                                                 
29  Son trascendentes las ideas de Martín-Prada (2019) expuestas en el seminario titulado Arte y Experiencia 

en la era de la Hiperconexión celebrado en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, el 5 de diciembre del 2019. 
En esta charla se refirió al inicio de una época en el que la conectividad social, la amistad y el ocio es lo 
determinante. Lo que mueve esto es el goce, el goce de compartir la experiencia en público o, en el caso de 
internet, partiría del goce de presentarlo en la red. 
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Obligatoria, y del centro escolar donde ha sido puesta en marcha. Podremos ver tanto los 

temas que se generan desde la posición personal que toma el alumnado en la primera fase, 

como las novedosas metodologías utilizadas para la trasmisión del conocimiento técnico en 

la segunda de las fases. Por último, pasaremos a la visualización de los trabajos e 

intervenciones públicas realizadas. 

 

En el siguiente diagrama puede verse el flujo de la metodología FLI (Diagrama 2): 
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Diagrama 2

 

GRÁFICO SOBRE LA METODOLOGÍA FLI

  
Lenguaje: 

¿Qué relaciones 
vamos a explorar? 

 
Conocimientos: 
académicos. 
 
Metodología: proponer un 
proyecto visual con los 
conocimientos sociales y 
culturales y aprender los 
conocimientos académicos 

  

Fuente: 
¿Qué voy a aprender 

de mí mismo?                                  
 

Conocimientos: sociales 
y culturales. 

Metodología: dinámicas 
para debatir, dialogar y 
exponer los intereses 
propios. 

 

2. Representación del proceso de la metodología FLI. Autor: Jesús 
Puebla. 

Intervención: 
¿Qué vamos a hacer 

con todo esto?                         
 
Conocimientos: aplicados. 
 
Metodología: aplicar los 
conocimientos académicos y 
presentar el resultado en una 
intervención en el espacio 
público.  
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Representación del proceso de la metodología FLI. Autor: Jesús 
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2. EXPERIENCIAS EN EL AULA 

Sumergirse en la fascinante aventura sobre lo que puede ocurrir en el aula, cuando 

aplicamos el innovador recurso didáctico Intervenciones en el espacio público, es lo que 

vamos a ver desde aquí y en adelante. Para la descripción de las experiencias educativas que 

se originan, atenderemos al orden que proponen cada una de las tres fases de la estrategia 

o eje vertebral FLI.  

Por ejemplo, en la fase conocida como Fuente, dedicada a un trabajo de código 

abierto, tendremos la oportunidad de ver cuáles han sido las dinámicas utilizadas para 

conseguir esta especial implicación por parte del alumnado, además de presentar algunas 

experiencias obtenidas de las mismas. Una vez acabada, pasaremos a la siguiente fase, 

denominada Lenguaje. Procederemos de la misma manera, es decir, comenzaremos por 

aclarar alguna de sus funciones y posteriormente describiremos su aplicación real en el aula. 

Por lo general, es una fase orientada a lo estrictamente académico, precisamente por estar 

relacionada con los contenidos del currículum. Su descripción nos dará pie para exponer el 

nuevo uso que queremos dar a los contenidos curriculares y también tendremos la 

oportunidad de visualizar, por fin, el novedoso método de transmisión de contenidos ya 

mencionado. Al llegar a la tercera y última fase, conocida con el nombre de Intervención, un 

nombre que hace honor al recurso utilizado, procederemos explicando de qué se trata y a 

posteriori describiremos los interesantísimos trabajos que han surgido de su aplicación.  

2.1. Primera fase de la estrategia FLI: fuente 

Las importantes aportaciones de Eisner (2015), en la investigación y reforma 

curricular, dicen que hay que “tratar la enseñanza como una forma de investigación 

personal” (Eisner, 2015, p.81). Desde estas palabras, la enseñanza debe dejar de darse de 

forma ajena al estudiante para comenzar a constituirse desde su personalidad e ideas 

propias, además de someterlas a indagación. Es precisamente por esta razón que el primer 

apartado en la planificación o eje vertebral del recurso didáctico es conocido como Fuente. 

La Fuente, o en su caso Temática, es un apartado centrado en la vida privada del alumnado, 

dándole la absoluta prioridad para plantear sus preocupaciones en lo que se refiere a sus 

propias vivencias. En tal sentido, las ideas de Greene (2005) expresan que tales iniciativas no 
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tratan, únicamente, de escucharlos “sino también para que puedan hacer algo significativo” 

(p. 89).  

Con esta última aportación, la intención de sacar a la luz sus opiniones, sus 

preocupaciones y sus temas de interés no es visto como un asunto movido por la curiosidad 

sin más, sino que la intención consistía en convertir sus informaciones personales en una 

fuente de motivos o temas para construir lo académico, más adelante. Una de las 

principales novedades, que se desprende de dicha orientación, es que el alumno es 

convertido en la llave que pondrá en marcha el currículum antes de que sea el currículum el 

que ponga en marcha a él. El profesor Hernández (2007), especialista en procesos de 

innovación y cambio curricular en educación artística, defiende la idea de que “aprender no 

solo sea una experiencia vinculada al sometimiento de un currículo, sino que partirá del 

placer de lo relevante en la cultura en la vida de los estudiantes” (p. 81). Para visualizar 

algún ejemplo práctico, que contemple este tipo de vínculos, son los materiales didácticos 

citados en la publicación de Chamlers (2003). Uno de ellos es “Kids speak out (Hablan los 

chicos)” desarrollado por Artists/teachers Concerned. Aquí los estudiantes tienen la 

oportunidad de manifestar sus opiniones y entablar una situación educativa, en la que se 

reflejan un amplio abanico de cuestiones sociales y culturales, entre los cuales están por 

ejemplo “el consumo de drogas, polución ambiental, especies en peligro de extinción” (p. 

100).  
 

Dicho esto, ahora el problema consistiría en como ofertar esta clase de 

participación30. En primer lugar, habría que acometer cambios con respecto a la idea de 

organización que fomenta el acto educativo tradicional para conseguir el comportamiento 

ideal en el aula, el cual debía de contraerse a un control estricto y jerárquico. En su lugar, 

habría que fomentar un nuevo enfoque, el cual puede aproximarse a la idea de las 

organizaciones inteligentes de las que nos hablaba Senge (2005), allá por el principio de esta 

tesis. Recordando un poco esta idea, pretendía una organización donde la gente pudiera 

expandir continuamente su aptitud. Ante tal cuestión, los docentes se verían obligados a un 

trabajo menos jerárquico. En nuestro caso en particular, considerar tales ideas, nos 

empujaba a considerar diseños de dinámicas con un alto carácter lúdico, lo suficientemente 
                                                 
30 Entendemos la educación escolar a través de ofertar la participación. De esta manera se rompe con el 

aislamiento anterior para tratar de formar individuos que estén abiertos a intercambiar ideas, proyectos, 
conocimiento y lo más importante que están dispuestos a colaborar. 
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atractivas, como para animar al estudiante a la participación. Así las dinámicas que se 

presentan para conseguirlo son las siguientes: El Hilo Conectivo; Mi nombre es Jobs… Steve 

Jobs!; Youth Summit y En-Campamiento. El enfoque de estas dinámicas situaba al alumnado 

como protagonista, convirtiendo su vida y cultura en fuente de indagación. Pasaremos, 

ahora, a describir hasta qué punto, dichas dinámicas, lograban involucrar al alumnado en 

dicha participación y hasta donde conseguían llegar con sus propias aportaciones.  

2.1.1. Comentario de las experiencias en el aula desde el apartado “fuente”  

Los cursos pertenecientes al 2017/2018, 2018/2019 y del 2019/2020, son aquellos de 

los que se tomarán las siguientes experiencias del acto educativo. Ya sabemos que la fase 

Fuente es un apartado que se refiere a unas experiencias que no pertenecen tanto a un 

ámbito académico como si a un ámbito personal. Debido a tal naturaleza, el momento ideal 

para su aplicación estaría enmarcado en el comienzo del curso escolar. La defensa de esta 

afirmación reside en varios aspectos.  

El primero de ellos, es la necesidad de anticipar ideas, temas e intereses propios en los 

que basarnos después, para personalizar el posterior encuentro académico. El segundo 

motivo, está en relación con lo que ya hace la educación oficial en estos periodos iniciales. 

Lo que suelen hacer es dedicar los primeros días de clase a actos docentes que por lo 

general se desenvuelven de una manera más informal. Por ejemplo, al principio de cada 

curso los docentes o tutores dedican gran parte de este tiempo a la presentación del nuevo 

alumnado, a la aclaración de las normas de funcionamiento en clase, a establecer el orden 

que debería tomarse en el aula y otros asuntos parecidos. Por lo tanto, es muy habitual 

dedicar dicho tiempo a preparativos donde todos son invitados a una participación más 

distendida.  

 

Por tales motivos, sería muy beneficioso aprovechar tales distensiones para introducir 

dinámicas con un alto carácter lúdico y escénico, que prolonguen ampliamente este 

brevísimo periodo de participación y de presentación. Según el autor Muchielli, citado por 

Laferrièri (1997), dice que al comienzo de la vida de un grupo, cada uno intenta afianzar su 

seguridad personal, sirviéndose principalmente de máscaras sociales ante la inseguridad de 

lo desconocido. Así el autor da a entender que para que un grupo avance y pase a un mayor 
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grado de sinceridad y autenticidad ante los demás, se ha de dar una etapa de confianza que 

“deje caer la máscara” (p.45). De esta manera las dinámicas preparadas, para dinamizar la 

participación del alumnado, persiguen una amplia puesta en escena, una conversación 

abundante y una gran participación lúdica. Veamos, entonces, lo ocurrido en las 

experiencias en el aula.  

 

El periodo inicial del curso 2017/2018, en primero de la ESO, fue inaugurado por la 

dinámica conocida como El Hilo Conectivo. Esta dinámica consistía, básicamente, en 

promover una presentación personal imaginando un nuevo inventado, una edad ideal y una 

profesión futurista. La herramienta o el detonante utilizado, para desertar la participación, 

fue un ovillo de hilo, que debía ser arrojado de unos a otros. Esta simple acción, ya 

despertaría la expectación suficiente como para mantenerse en alerta ante tal situación.  

Cuando todo dio comienzo lo que ocurrió fue que, al mismo tiempo que el hilo 

empezaba a tejer el espacio físico de la clase, de igual manera el alumnado comenzaba a 

tejer el suyo propio, originando un fenómeno de conectividad muy importante31. Cuando un 

alumno inventaba su profesión futurista aseverando, por ejemplo, ser propietario de un 

casino en el espacio, el siguiente proponía ser el dueño de un hotel espacial que se 

construiría al lado de su casino. Tal situación hizo que el siguiente compañero, aquel que 

recibiera el hilo, pretendiera, en su presentación, sumarse a estos y se nombró a sí mismo 

como conductor de taxis galácticos, con la finalidad de llevar a clientes extraterrestres al 

hotel del anterior y beneficiar, de esta manera, de un número mayor de jugadores al casino 

del anterior a este. Pero aquí no finaliza tal interactuación, sino que en el turno siguiente 

una compañera se le ocurrió la idea brillante de autoproclamarse como mecánica de los 

taxis del inmediatamente anterior. Tal sinergia imaginaria continuó creciendo 

exponencialmente hasta llegar al instante más serio de dicha cuestión, cuando uno de los 

alumnos propuso ser miembro del cuerpo de seguridad, aludiendo que la vigilancia es 

primordial para que todo funcione correctamente en este nuevo planeta.  

 

                                                 
31 La conectividad es un sistema que busca la manifestación de la multiplicidad de un conjunto de 

singularidades. Su finalidad, atendiendo a las dinámicas del aula, es reconstruir nuestra capacidad de 
socialización persiguiendo los principios de cooperación social, solidaridad, crítica e inteligencia colectiva. 
Cuestiones de las que debería basarse la educación para tener éxito en el futuro.  
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Ante tales asociaciones, ponían de relieve una cierta reciprocidad con un alto carácter 

auto-organizativo, que va configurando un aula donde ya no estamos reunidos, sino que 

pasamos a estar interconectados. Desde el punto de vista de la educación escolar podemos 

recordar cuando hacíamos mención a la existencia de los pilares en los que se debe asentar 

la nueva educación. En el estudio titulado La educación encierra un tesoro de Jacques Delors 

describe uno de estos pilares como “Aprender a vivir juntos” (Delors, 1996, p. 5) (Anexo I).  

 

Continuando con la experiencia, otra prueba de su riqueza y transformación está 

enmarcada en una clase de respuestas que los estudiantes comenzaban a dejar asomar. Son 

un tipo de respuestas vinculadas a ciertos temas sociales, los cuales se encuentran latentes 

en nuestra actualidad. Por ejemplo, un alumno, en medio de todas aquellas relaciones que 

iban surgiendo, se atrevió a oponerse a todos los demás proponiendo crear un lugar 

independiente. Esta circunstancia se relacionó enseguida con murmullos que susurraban el 

tema de Cataluña y su proceso de independencia con el resto de España. Otro ejemplo, fue 

el asunto de plantear el mismo negocio buscando la forma de hacer competencia. Dicho 

tema se relacionó enseguida con la polémica suscitada por la aparición de nuevas empresas 

o compañías, que por su innovadora forma de funcionar están provocando ciertas tensiones 

con aquellas otras, que continúan funcionando bajo la forma tradicional, uno de los 

ejemplos más claros es la aparición de un nuevo modelo de taxis urbanos. Pero la cosa 

aumentaba de temperatura cuando apareció el alarmante nombre de Donald Trump, 

presidente actual de Estados Unidos. Este nombre fue utilizado por parte de una alumna 

para nombrarse a sí misma. Su intención era exponerse a favor de construir muros en este 

mundo paralelo con la intención de no dejar pasar a ciertas compañeras y compañeros.  

 

En general, la aparición de estos factores de actualidad social y política, en la que 

estamos inmersos, podían ser cuestionados de una forma totalmente abierta. Todos los 

comentarios que se sucedían, movilizan un pensamiento muy importante, el pensamiento 

crítico. Desde la corriente crítica en la pedagogía, desde la segunda mitad del s. XX, con 

referencias tan importantes como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren y Michael 

Apple, corroboran que dicha perspectiva ofrece a los alumnos formas de considerar y 

evaluar que pueden ayudarles a hacer cambios positivos y a tener ideas constructivas sobre 

lo que les rodea, además de ponerse de nuevo en beneficio de una democracia más justa y 
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equitativa. La mejor prueba o imagen ilustrativa de esta consideración, fue cuando al 

finalizar dicha dinámica nos encontramos todos, por alguna clase de inercia espontánea, 

celebrando y disfrutando nuestra nueva y estrecha compenetración (Figura 10). 

 

Bajo esta misma dinámica, El Hilo Conectivo, pero esta vez en el curso 2019/2020, se 

añadió un nuevo elemento, que trataba de ofrecer una nueva perspectiva de tal asunto. Se 

añadieron sobres en cuyo interior aparecería un nombre y un país. El alumno o alumna, al 

cual le llegara el hilo, debía abrir el sobre y leer su contenido como si fuera su propio 

nombre y su lugar de residencia u origen. Después debían leer en voz alta un cuestionario 

referente a sus gustos, deseos y otras preguntas de índole personal. La incorporación del 

nuevo elemento resaltaba enfoques multiculturales y multiétnicos. Al respecto, la autora 

Sara Bullard (2003) expresa la idea de que para ayudar a los más jóvenes a encontrar su 

lugar en un mundo plural tenemos que conseguir evitar estereotipos y enfrentarnos a 

problemas de prejuicio, desigualdad, etnocentrismo, discriminación y el racismo en nuestra 

sociedad. Así, para tratar dichos asuntos, los nombres y países representados no 

pertenecían a lo que conocemos como cultura dominante, sino que hacían referencias a 

países remotos y poblaciones aisladas del desarrollo al que estamos familiarizados.  

 

Volviendo, de nuevo, a lo que ocurrió en dicha actividad, donde los estudiantes 

sumaban nombres y países totalmente ajenos a ellos mismos, al mismo tiempo, también, 

nos se referían a aquello otro que si nos pertenece, en cuanto a las respuestas del 

cuestionario personal, que inferían preguntas sobre nuestras fobias, nuestros deseos, etc. 

Sería, entonces, el sugerente complemento de estas dos perspectivas, lo ajeno y lo propio, 

lo que quizás hiciera dar cuenta que todo joven, sea del país que sea y sea de la condición 

que sea, también tiene deseos que quiere cumplir, miedos de los que quiere huir o 

profesiones que quieren obtener y todo ello, muy a pesar de encontrarse viviendo en países 

menos desarrollados o más alejados de la compleja y próspera masa social del llamado 

primer mundo. Este tipo de clases se convierten en clases donde se celebra la fiesta de la 

diversidad. Chalmers (2003) no dice otra cosa que “en una sociedad multicultural […] 

tenemos que educar a los estudiantes para sus propios futuros multiculturales” (p. 48). 
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Otra dinámica diferente pero utilizada de nuevo para las presentaciones personales, 

fue llevada a cabo en los primeros días del inicio del curso escolar 2018/2019 en el segundo 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria. El formato es totalmente diferente y ahora la 

forma elegida, para las presentaciones, es el formato de conferencia pública, el cual 

pretendía ser el reclamo motivador e inspirador para animar una participación lo más activa 

posible.  

Uno de los modelos más influentes fue el célebre discurso de Steve Paul Jobs, 

fundador de Apple, realizado en la universidad estadounidense de Stanford en el 200532. El 

nombre utilizado para denominar a esta dinámica fue: Mi nombre es Jobs…Steve Jobs!. 

Basado en la emocionante exposición de Jobs (2005), donde sorprendió a los asistentes 

cuando expuso en público historias de su vida personal de suma relevancia, es como la 

dinámica actual proponía su imitación en clase. Para ello cada asistente debía preparar una 

presentación atendiendo a tres preguntas claves: ¿De dónde vienes?, ¿Quién eres? y ¿A 

dónde vas? Estas tres preguntas debían prepararse en casa para, posteriormente, leerse en 

clase delante de los compañeros. Además, para una mayor dificultad, el tiempo de 

exposición quedaba limitado a un tiempo determinado. Dicho detalle otorgaba a la actividad 

el esfuerzo por preparar los contenidos de una exposición personal calculando su duración. 

Conseguir esto supondría llegar a una exposición magistral, en cuanto a la necesidad de 

sintetizar nuestra libre expresión con el rigor que supone ajustarse al tiempo que vamos a 

dedicar a dicho menester. En definitiva, un detalle como este, convierte a la actividad en un 

proceso de mayor complejidad y por tanto a un aprendizaje más significativo. Para 

demostrarlo, podemos atender a uno de los resultados surgidos de la imposición de esta 

medida.  

En el turno de una de nuestras compañeras, sorprendió a todos confesando que 

practicó su discurso delante de un espejo para comprobar su duración y ajustarse lo más 

posible al reto planteado. Muchos especialistas de la comunicación proponen, al respecto 

de tal actividad, que es un ejercicio básico para llegar a ser mejores comunicadores, por 

tanto consideramos esta iniciativa como altamente educativa y más cuando surge de la 

propia iniciativa de la alumna. Sin embargo, otros participantes no tuvieron en cuenta esta 

norma, sobrepasándose del límite permitido o sin ni siquiera llegar, pero el reto de 

                                                 
32 Para ver el video de esta conferencia puede verse la web: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF0Omfp2rFM. 
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conseguirlo o no, se convirtió en un juego con un alto carácter dinámico y de un eficaz 

entretenimiento. Aparte de tal curiosidad, lo realmente sorprendente, en el grueso de todas 

las presentaciones, es que se dejaron llevar por confesiones que cada vez se hacían más 

íntimas y personales. Fue tal la valentía expuesta en sus narraciones que llegaron a 

convertirse en auténticos héroes y en auténticas heroínas de sus propias vidas. Esto hizo, 

una vez finalizada la dinámica, obtener vivencias que trastocaban nuestra vertiente más 

emocional (Figura 11), cuando se exponían los miedos, los deseos, algunas virtudes y 

defectos. La clase se iba haciendo consciente de la existencia de compañeros que querían 

ser apreciados, otros que deseaban ser conocidos, otros que buscan la amistad sobre todas 

las cosas e incluso algunos que tenían miedo de ser olvidados. Por otro lado, había 

compañeras que estaban dispuestas a prestar su ayuda a los demás, a ser amables o a no 

ser envidiosas. También dieron buena cuenta de expectativas, como querer tener buena 

memoria, querer hablar con seguridad, ser trabajadores, poseer la virtud de la persistencia e 

incluso ser madrugador. La riqueza de tales ensoñaciones expuestas ante los demás, nos 

llevaría a iniciar un periodo escolar en el que poseeríamos más evidencias para dialogar, 

más sentimientos para compartir y más asuntos de los que despertar interés. 

 

En atención a otro formato, fue el denominado En-Campamiento. Era una dinámica 

enfocada para el nivel de cuarto de la ESO. Aquí el diseño del escenario y la forma de hablar 

de uno mismo, fueron totalmente diferentes. En el curso 2019/2020 se decidió como 

detonante para motivar la participación del alumnado, montar una especie de 

campamento33. La primera prueba consistió en la cooperación para montar el campamento. 

Para ello se hacía imprescindible ayudarnos los unos a los otros. Aquí ya tendríamos la 

oportunidad de conocernos un poco más gracias a nuestras disposiciones innatas. Después, 

como segunda prueba, estaba enmarcada en un intercambio mutuo de confesiones 

personales, sentados sobre las mantas extendidas en el suelo y alrededor de una pequeña 

lámpara, simulando la noche. Lo realmente importante era generar, entre todos, una unión 

en un ambiente amigable, de respeto y lo mas encantador posible, para intercambiar 

impresiones sobre cualquier tema de interés (Figura 12) 

                                                 
33 Recuperamos la cita del autor José Ramón Gamo cuando consideraba que para motivar se hace relevante 

vincular aprendizaje y placer introduciendo en el aula fenómenos como el diseño del escenario. Este factor 
sorpresa actúa como enganche para activar los dispositivos de la alumna y del alumno en la acción de 
aprender. 
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Figura 12. Dinámica "En-Campamento" 
(curso 2019/2020). Autor: Jesús Puebla. 

Figura 11. Dinámica "Mi nombre es 
Jobs... Steve Jobs!” (curso 

2018/2019). Autor: Jesús Puebla. 

Figura 10. Dinámica “Hilo Conectivo” 
(curso 2017/2018). Autor: Jesús 

Puebla. 
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Finalizando las dinámicas de presentación, proseguía la idea de continuar preparando 

otras nuevas, con la intención de alargar y celebrar aún más este informal periodo escolar, 

bajo la fórmula de código abierto. Sin embargo, muy a pesar de esta continuidad también es 

cierto que el foco de atención iría mutando hacia una mayor complejidad, en cuanto a los 

asuntos tratados. Esto quiere decir, que las siguientes dinámicas participativas ya no debían 

versar sobre sacar a la luz temas privados y personales de uno mismo, sino que ahora 

estarían enfocados en sacar a la luz temas vinculantes con lo social, con lo cultural, con el 

ocio e incluso con lo político si fuera necesario. Al respecto es Zabala-Vidiella (1999), el cual 

sustenta dicha idea, concluyendo que si la enseñanza consiste en preparar a los chicos y 

chicas para ser capaces de dar respuesta a los problemas que les ha planteado su vida 

personal, social y profesional, será por tanto que debemos tratar en la escuela estos 

problemas. Y es que la escuela también tiene que ser un lugar para actuar de forma crítica y 

responsable ante los problemas sociales, mejorando la democracia y el compromiso 

ciudadano.  

 

Ahora, las siguientes dinámicas participativas estarían influenciadas, sobre todo, de 

escenas un tanto extrañas, pero que ocurrían en los medios de comunicación de masas y 

por parte de personajes famosos, tanto del deporte, como de cualquier otro ámbito. Lo 

extraño del asunto era considerar voces críticas emitidas por eventos y famosos 

“comprometidos” con alguna causa mundial, como puede ser la contaminación, la 

homofobia, el racismo, la violencia, el progreso científico… Lo importante de tales 

influencias es que suponían una importante contextualización de las actividades del aula, 

conectando el mundo de la comunicación con el mundo escolar o académico. Así veremos 

las dinámicas conocidas como Youth Summit, Champion Leage, Megan Rapinoe y Exit 

Through the Gift Shop. 

 

Comenzando por la dinámica Youth Summit34, es una influencia que deriva de la 

reciente aparición de un evento mundial de especial relevancia conocido como la Primera 

Cumbre Juvenil sobre el Clima en la ONU. Para emularlo en el aula, lo importante residía en 

                                                 
34 Con este nombre nos estamos refiriendo a la inauguración de la Primera Cumbre Juvenil sobre el Clima 

en la ONU celebrada el 21 de septiembre del 2019. Esta cumbre estaba preparada para jóvenes entre 18 y 29 
años de edad. Entre sus bases se buscaban candidatos que debían demostrar su compromiso en impulsar la 
acción climática a través del ejercicio del liderazgo y del impacto de sus iniciativas. 
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diseñar un escenario, que giraba en torno a una gran mesa de la que tomarían lugar los 

conferenciantes. Para su comodidad, se colocaría un vaso para tomar agua y unos platos 

con diminutas golosinas y pequeños chocolates que podrían ser tomados según se 

desarrollaba la actividad. El objetivo de la contextualización debía ser la creación de una 

comunidad estable en un clima de igualdad, para contribuir cooperativamente al 

conocimiento de lo expuesto. Dicho ejercicio implicaba respeto por las conductas, 

disposiciones y valores que reforzaran la unidad y la solidaridad social.  

 

Para dar comienzo al siguiente acontecimiento, cada alumna y alumno se articuló 

alrededor de un tema seleccionado por uno mismo y a través de una convocatoria abierta, 

se pondría a debate. Se inauguraba así la siguiente práctica Youth Summit entre los primeros 

días de octubre del 2018 y alargándose, al menos, en tres sesiones (Figura 13). En el 

progreso de dicho proceso, se iban corrigiendo algunos comportamientos, agregando 

nuevos atractivos que intentaran reconducir su funcionamiento hacia una cooperación de 

ideas más que a una competición de opiniones. Así surgió poner en disposición de los 

conferenciantes unas cartulinas de colores que adquirirían significados diferentes como: “lo 

he entendido y quiero resumir lo expuesto”; “no lo he entendido y quiero preguntar mi 

duda” y “lo he entendido y puedo ayudar a que los demás lo entiendan”. La nueva 

incorporación pretendía poner énfasis en las relaciones de los participantes para aprender, 

por ejemplo, a relacionarse de una manera más intelectual.  

 

En cuanto a los temas, a debate, estaban redactados con temáticas muy diferentes y 

diversas, entre las cuales aparecieron las redes sociales, la música, los océanos, la medicina, 

los perros, series de televisión, el feminismo, el racismo, el aborto y muchos más. Quizás, lo 

más interesante no residía en los títulos de dichos temas, sino que lo verdaderamente 

interesante se encontraba en los sub-títulos que aparecían en la misma acción de debatir. 

Por ejemplo, en cuando debatían sobre las nuevas tecnologías, lo importante fue cuando la 

discusión derivó hacia si son nocivas, necesarias o positivas para la humanidad. En el tema 

principal sobre los perros, lo importante fue cuando consideraron a estos como seres vivos y 

que, como tales, no había que discriminarlos por su raza. En referencia al tema de la música, 

plantearon el dilema del valor del cantante, el cual interpreta canciones escritas por otros, 

en contraste de aquellos otros que cantan sus propias canciones. En el tema de Doraemon, 



173 
 

lo curioso fue como uno de los alumnos planteaba la opinión de que esta serie, no era una 

serie didáctica y de este simple comentario surgieron ideas para aclarar qué es lo didáctico y 

que puede ser lo anti-didáctico. A partir de tales aclaraciones las reflexiones estaban 

encaminadas sobre si uno mismo fomentaba con sus actuaciones una cosa u otra. Tal éxito 

empujaba a plantear nuevas dinámicas con el mismo fundamento, pero con distintos 

formatos, veamos más ejemplos.  

 

En el curso 2019/2020 nos fijamos en un acto deportivo, que las redes sociales de 

internet y los mass media lo convirtieron en viral. Los hechos transcribían un acto celebrado 

que conmemoraba el éxito que obtuvo el equipo de futbol femenino de Estados Unidos al 

ganar la copa del mundo. Lo curioso fue cuando su carismática capitana o líder Megan 

Rapinoe35 sorprendía a los medios con un mensaje de alto contenido crítico, dirigido hacia 

las políticas que está llevando a cabo su propio país y en concreto su problemático 

presidente. Del mismo modo, la propuesta trataba de llevar este formato al aula para que 

los estudiantes establecieran sus propias críticas sociales, culturales o políticas. En este 

sentido, los formatos que practicábamos en clase surgían en relación directa con los eventos 

que se hacía virales en nuestros sistemas de comunicación y entonces fue cuando utilizamos 

otro sucedido en el mismo año 2019.  

 

Esta vez, en un famoso evento deportivo sobre entrega de premios, apareció el 

sorprendente discurso televisado de un deportista de élite. Tal deportista, aunque ya 

retirado, fue nominado para recoger un premio en una de las galas más famosas y ricas del 

deporte. En el momento de recoger su premio sorprendió a los espectadores, organizadores 

y participantes emitiendo un mensaje encriptado sobre el futuro del mundo y de la 

humanidad. Estamos hablando del ex futbolista Eric Cantona en la gala del sorteo de la 

Champion Leage36 en el año 2019.  

 

La idea de aprovechar estos eventos se hace por numerosas razones, entre ellas 

podemos enumerar, por ejemplo, el hacer factible enganchar a los alumnos desde este tipo 

                                                 
35 Video sobre el emocionante mensaje de unidad de Megan Rapinoe para los Estados Unidos. Revisado el 

18 de septiembre del 2020 de htpps://youtu.be/9O44I0POZDw. 
36 El extraño discurso de Eric Cantona en la gala del sorteo de la Champions League. Revisado el 18 de 

septiembre del 2020 de https://www.youtube.com/watch?v=PCWmeGtM-LQ  
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de contextos, escenarios y ambientes que a ellos mismo tanto les llama la atención en su 

vida privada y de amistad. Estos personajes, deportistas, cantantes, actores y otros, se 

convierten en sus modelos a seguir adquiriendo o utilizando sus tendencias estilísticas. Así, 

por ejemplo, en el evento de la futbolista Megan Rapinoe, la música y el baile moderno 

entraba en el aula emulando lo que ella hizo. En el caso del evento de Cantona, fueron 

proyecciones audiovisuales de nosotros mismos como ganadores y premiados. Se trata de 

escenificar las actividades con la intención de potenciar el compromiso del estudiante en 

dicha participación, al mismo tiempo que se divierte, algo que, al mismo tiempo, cumple 

con las expectativas sobre los atractivos que puede traer la innovación educativa. 

 

 En el nivel de cuarto de la ESO, la participación de código abierto para debatir temas 

sociales, culturales, económicos y políticos suponía integrar propuestas con mayores 

exigencias o al menos cargadas con un cierto carácter más rebelde. Así en el curso escolar 

correspondiente al año 2018/2019 el formato de interacción escogido fue el que plantea la 

película del 2010 titulada Exit Through the Gift Shop. Esta película o documental habla del 

conocido y polémico artista urbano Banksy. Sin embargo, la curiosidad fue que el personaje 

que filmaba la película-documental se convertiría en el auténtico protagonista. Emulando 

esto, era factible que el alumno se convirtiera en protagonista del mismo modo como 

hacían los protagonistas de la historia, con la excusa de establecer algún modo de crítica 

social. Así, para la imitación del artista Banksy, los alumnos ocultaron su identidad y 

grabaron su participación (Figura 14).  

 

Para concluir con la descripción de las dinámicas de código abierto, fueron las que 

animaron a los jóvenes a expresarse desde su mundo más interno y poco a poco conseguían 

exteriorizar sus propias ideas. Sin embargo, no podíamos conformarnos con esto, sino que a 

partir de ahora y en adelante sería necesario llevar sus diálogos personales e ideas a un 

estadio superior, es decir, a estadios que contemplen o que nos ayuden a su ampliación. 

Para esta importante cuestión nos vamos a valer del intento de integrar nuestros temas 

sociales y culturales con los saberes de carácter técnico o curricular. Este vínculo nos llevará 

a inaugurar la siguiente fase de la línea vertebral asignado para aplicar el innovador proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  
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Figura 13. Dinámica “Youth Summit” (curso 2018/2019). Collage de 
imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 

Figura 14. Dinámica "Exit Through the Gift Shop" (curso 2018/2019). 
Collage de imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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2.2. Aplicación de la segunda fase de la estrategia FLI: lenguaje 

Gracias a todo lo ocurrido en la fase anterior, es aquello que permite inaugurar el 

segundo estadio, denominado Lenguaje. Para situar de nuevo las fases planteadas, muy 

brevemente, comprenden una especie de guía o eje vertebral para posibilitar el proceso de 

aprendizaje académico y llegar a su aplicación en el espacio público, desde las propias ideas 

del alumno. Introduciendo, entonces, tal proceso, la anterior y primera fase denominada 

Fuente cumplió con un papel que potenciaba el diálogo abierto sobre los intereses del 

alumnado y sobre aquellos temas con los que tienen más afinidad o que más les afectan en 

su vida cotidiana. Ahora, desde todo lo que aportaron los estudiantes, en dicha fase, es 

aquello que vendrá a utilizarse en la segunda y presente fase. La idea consistía en 

transformar dicha información en un nuevo reto, un reto consistente en la materialización 

de algún producto final, el cual haga referencia a sus aportaciones personales como 

temática. El hecho de plantear un trabajo de estas características, es precisamente el 

fenómeno clave por el que se hace posible reclamar la presencia de los contenidos 

curriculares. Tal reclamo es justificado para conseguir el conocimiento técnico necesario, 

que ayudaría a los alumnos conseguir materializar los productos finales imaginados. Desde 

dicho enfoque, los contenidos académicos se van a tratar, no como objetos de estudio en sí 

mismos, al igual que se hace en las clases tradicionales, sino que el acercamiento a ellos será 

como un “lenguaje”, que el alumnado debe aprender con la finalidad de poder utilizarlos 

para resolver los futuros productos visuales, con el mayor rigor técnico posible. Para 

visualizar ejemplos, podemos citar varias propuestas planteadas para los niveles de primero, 

segundo y cuarto de la ESO.  

 

Comenzando, por ejemplo, con el primer nivel de la ESO, el reto que plateamos 

trataba de convertir la información, aquella que expusieron los estudiantes sobre sí mismos 

en la dinámica del Hilo Conectivo, en un producto visual que pudiera representar alguno de 

los aspectos destacados. Así, el formato visual elegido para reproducir esto, fue la creación 

de una tarjeta personal. Hoy en día, aún sumergidos en la era digital, es una herramienta 

que continúa siendo de amplia utilidad para los profesionales. Así fue como inauguramos el 

proyecto Mi Tarjeta Personal (Tabla 5 en Anexo IV). Una de las principales ventajas, de este 

proyecto, es que era lo suficientemente flexible como para continuar permitiendo a los 
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estudiantes la posibilidad de reinventarse, aunque ahora desde un punto de vista técnico, 

plástico y visual. En cuanto a los contenidos reclamados, para construir la tarjeta personal, 

se inscriben, por ejemplo, en conocimientos de dibujo técnico, para dar alguna forma 

geométrica, pudiendo ser cuadrada, rectangular, triangular, circular o quizás en cualquier 

otra figura que elija libremente. En cuanto a otros contenidos asociados, los encontramos 

en los elementos configuradores de la imagen (el punto, la línea, el plano y el claroscuro), 

los cuales permitirían crear un diseño teniendo en cuenta la organización intencionada de 

elementos, ordenar masas, indicar direcciones, acentuando puntos, generando pesos y 

fuerzas visuales, etc. También es importante el manejo de operaciones técnicas como son la 

utilización de diferentes escalas o proporciones, utilizando por ejemplo el Teorema de 

Thales. Este procedimiento nos permitiría variar la escala y proporción de los resultados, 

dependiendo si son bocetos o formatos finales. Por último, los asuntos sobre la teoría del 

color y de las técnicas pictóricas, mostrarían los procedimientos para crear texturas e 

iluminar, con una clara intención, el trabajo final. 

 

En el segundo nivel de la ESO, del que veremos resultados más adelante, el reto 

estaba determinado en un producto visual, que representara aquellos temas sociales y 

culturales debatidos en la dinámica Youth Summit, celebrada en la primera fase. El formato 

visual elegido, para este producto, ha sido el formato Selfies. Lo imprescindible, en este 

proyecto, consistía en utilizar nuestra propia “presencia” para convertirla en una 

herramienta capaz de representar ideas37. De manera paralela, es una idea que viene a 

poner en consideración la tendencia actual que han adquirido los más jóvenes, cuando 

construyen su perfil en las redes sociales como Facebook, Instagram y otras redes sociales, 

desde una posición pública. En esta actividad suelen poner en juego cierta fantasía de uno 

mismo respondiendo a las pretensiones de singularidad que persiguen. Sin embargo en lo 

que respecta al proyecto escolar, lo esencial es atender a una fantasía que vaya más allá de 

la simple preocupación por las pretensiones de singularidad o apariencia. A cambio, las 

preocupaciones se situaban, ahora, en ámbitos más amplios que nos afectan a todos 

(recordemos los temas expuestos en la dinámica Youth Summit). De esta manera, el 

                                                 
37 Trabajo artístico vinculado a trabajos de artistas que, sobre todo, se dedican al campo de la perfomance, 

es decir, artistas que utilizan su propio cuerpo para representar conceptos e ideas. Si recordamos la 
programación que decidimos para segundo de la ESO, hablaba de considerar al arte como idea y concepto y no 
tanto como objeto material de contemplación. 
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aprendizaje conseguiría extender sus marcos de referencia y lograrían ampliarles su visión. 

En cuanto a los recursos técnicos, que podrían utilizarse en la Unidad didáctica de dicho 

proyecto, versarán, por ejemplo, en conocer los niveles de iconicidad y retórica de la imagen 

visual, entre otros muchos más (Tabla 6 en Anexo IV). 

 

Por último, en el reto planteado del nivel de cuarto de la ESO, los alumnos 

aprovecharán las nuevas identidades artísticas adquiridas para definirlas visualmente, al 

modo del artista Banksy. El trabajo visual pretendía conseguir recrear la imagen de uno 

mismo, para convertirla en una imagen o icono pictórico. Sin embargo la intención última, 

consideraba utilizar dicha imagen en el mismo espacio público a modo de creación de 

acciones. Por otro lado, atendiendo a los contenidos académicos que conllevarían su 

construcción y elaboración, pasarían a contemplar nociones de fotografía en cámara oscura. 

También deberían aprender el manejo de nociones expresivas con los elementos del 

lenguaje gráfico-plástico (diferentes tipos de líneas, texturas y los significados del color) y 

con los lenguajes visuales, teniendo en cuenta el encuadre, la escala, los ángulos y la 

iluminación. Posteriormente, bajo las nuevas tecnologías, utilizarán aplicaciones y 

programas para diseñar la estética final de la fotografía, una estética que se correspondería 

con la misma que lleva a cabo el protagonista del filme dedicado a Banksy (Tabla 7 en Anexo 

IV). 

 

Hasta aquí, los ejemplos de cómo emergería el trabajo predominantemente 

académico en clase. La novedad de tal asunto es que los participantes se hacían conscientes 

de lo que van a aprender pero, de forma más importante, para qué lo van a aprender. En 

esta tesitura y para resaltar al alumnado la importancia de tales nociones, podemos referir 

otra importante actividad o dinámica práctica, que ayudaría a captar esta idea. Se trata de 

abrir un espacio y un tiempo de clase para realizar una actividad de planificación colectiva 

(Figura 15). Y ya por último, antes de construir los proyectos o productos finales, quedaría, 

entonces, la transmisión de tales conocimientos. Pero es una parte, que merece una sección 

diferente, pues consideramos nuevas formas de transmitir, que ya nada tienen que ver con 

la clase magistral tradicional. 
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Figura 15. Planificación colectiva. Collage de imágenes digitales. Autor: 
Jesús Puebla. 
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2.2.1. Sobre la nueva forma de trasmisión de los contenidos curriculares 

Una vez planificados los pasos a tener en cuenta para poder realizar los proyectos 

visuales, nos íbamos acercando así al precipicio que supone, para el alumnado, iniciarse en 

los contenidos académicos regulados por el currículo oficial. Esto es así porque se trata de 

una lista de saberes estrictos, que debían asumirse bajo un comportamiento rutinario y de 

obediencia al trabajo. Sin embargo, estas referencias ya vienen cambiándose a consecuencia 

del gran empuje que experimentan los centros escolares para acercar a sus métodos de 

enseñanza la tan ansiada innovación educativa. Partiendo de esta misma intención la tesis 

señala una posición más transgresora para transmitir los contenidos del currículum, e 

incluso podríamos inferir como más radical. La idea sobre la nueva transmisión, ya es 

reflejada en los apartados dedicados a profesores y alumnos en el Marco Teórico, pero, no 

obstante, vamos a realizar aquí una pequeña introducción a dichas ideas. 

 

Remontándonos al importante teórico del currículo William Pinar (2014), señalaba que 

las formas de utilizar este currículo ha desmotivado a nuestros estudiantes y además ha 

pasado por alto las demandas del siglo XXI. Pinar (2014) proponía que para cambiar tales 

circunstancias el currículo debería ser simbólico, es decir, debería de ser lo más parecido a 

una conversación sobre su contenido académico como el ámbito ideal para aprender y 

avanzar. Desde este principio y considerando ciertas influencias metodológicas actuales, 

resolvemos tal cuestión modelando la transmisión de los contenidos bajo una forma lo más 

parecida a una escenificación o experimentación teatral. La finalidad era hacer que los 

estudiantes interactuaran y dialogaran con ellos, los contenidos, mediante un juego de 

actuación. Las influencias de esta idea o formas de proceder vienen, concretamente, de las 

profesoras María Acaso y Clara Megías, cuando en sus clases utilizan las artes como un 

marco metodológico educativo al que han denominado Art Thinking (2017). Su cometido 

consiste en relacionar las formas de hacer de la educación con las formas de hacer de las 

prácticas de los artistas contemporáneos, sobre todo de aquellos artistas, que intentan 

provocar en sus espectadores la participación, sustituyendo el único punto de vista 

tradicional por un espacio vivo y por una experiencia polisensorial. La estimulación que 

provocan en el espectador, es la que incita la acción o la inspiración creativa para llevarles 

así a comprender, desde sus propias maneras de deducir, lo que se pretende comunicar. 
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Dichas estrategias están basadas en una transmisión de contenidos utilizando un lenguaje 

metafórico y la vivencia de un acontecimiento más allá de la racionalidad. En principio podía 

ser considerado como algo incoherente e incomprensible, pero al finalizar es cuando 

adquiriría un sentido desvelador para el estudiante a través de lo que se denomina 

pensamiento divergente. Al respecto de tal pensamiento, la neurodidáctica nos confirma 

que es un conocimiento tan válido como lo puede ser el conocimiento lógico. Para ver 

ejemplos de las planificaciones de estas prácticas, están recogidas en el apartado de 

metodología en las unidades didácticas (Tablas 5, 6 y 7 en Anexo IV).   

 

Para ir finalizando, existen ciertas características generales que conllevan la acción de 

estas metodologías de transmisión. Por ejemplo, las actuaciones y escenificaciones que se 

presentan, tendrán que llevarse a cabo entre todos, es decir, profesorado y alumnado se 

convertirán en los artífices principales, tanto de la transmisión como de la interpretación de 

la información o del cuerpo de conocimiento de que se dispone. Para el aprendizaje, todos 

los actos abrirán tiempos de acción y tiempos de reflexión, además, como añadido a ambas 

manifestaciones, dispondremos de un tercer tiempo donde se ensayarán los conocimientos 

a través de ejercicios técnico-prácticos a modo de entrenamiento de habilidades técnicas y 

de experimentación práctica. El conjunto de las tres partes será, entonces, lo que cierre el 

aprendizaje sobre el conocimiento escolar expuesto y podremos pasar, a posteriori, al 

siguiente saber. Así hasta completar el conjunto de saberes que integran nuestra 

planificación. Una vez que esto haya finalizado, es cuando se supone que el estudiante está 

preparado para aplicar los conocimientos adquiridos en la construcción de su proyecto 

personal, sin embargo esto formaría parte de la tercer y última parte del eje vertebral, el 

cual será descrito más adelante. Ahora, en el siguiente apartado, podremos ver lo qué 

ocurre cuando aplicamos en el aula la nueva transmisión de contenidos. 

2.2.1.1. Experiencias de la nueva transmisión de los contenidos curriculares 

Para ilustrar las metodologías utilizadas comenzaremos visibilizando el ejemplo 

llevado a cabo en el curso 2017/2018 en primero de la ESO. Todo comenzó el día 3 de 

octubre del año 2017, cuando tres alumnos fueron invitados a disfrazarse bajo un manto 

que le cubriera el cuerpo y parte de su rostro. Su misión consistía en situarse en posiciones 
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periféricas del aula y comenzar, desde estas ubicaciones, una lectura continuada y sin pausa 

sobre una breve descripción que trataba los contenidos de los elementos del lenguaje 

visual. A la señal entraron en el aula, un aula en penumbra iluminada únicamente por la luz 

que transmitía la proyección de imágenes de pinturas abstractas desde la pizarra digital. 

Mientras, una bola de luces giraba en torno a su eje lanzando sus colores en un ambiente 

que se hizo multisensorial y, por tanto, cargado de una gran extrañeza siguiendo, por 

ejemplo, el modelo de las interpretaciones pluriartísticas del artista Cage y otros artistas, los 

cuales integraban en sus obras estímulos perceptivos de distinta naturaleza.  

En referencia al evento, podemos añadir también las influencias del artista Juan 

Hidalgo cuando dice que “basta con disponer de tres personas que hablen a la vez […] surge 

una verdadera polifonía […] en medio del caos” (Pérez y Universidad Politécnica de Valencia, 

2008, p.44). Se está refiriendo a la idea de simultaneidad como un mosaico de “elementos 

puramente plásticos” (Pérez y Universidad Politécnica de Valencia, 2008, p.55). En nuestra 

práctica apareció dicho caos plástico, desde el cual los alumnos se iban armando, poco a 

poco, de la suficiente confianza para despegarse de sus sillas, movidos por el interés de 

aclarar aquella lectura misteriosa. Cuando paso un tiempo considerable, los tres lectores 

elegidos salieron del aula en el mismo orden al igual que entraron. Cuando estaban 

completamente fuera del aula fue cuando finalizó aquella desconcertante teatralidad 

(Figura 16). Pasados unos instantes, el aula volvería a recuperar su “normalidad” y los 

integrantes de la misma, arropados aún por la emoción extraída de la vivencia de tal 

acontecimiento, se reunieron en un círculo para armar una interesantísima indagación 

reflexiva sobre lo que había pasado. La intención, de tal broche final, consistía en establecer 

una interacción de vivas discusiones sobre las percepciones obtenidas de tal asunto, la 

finalidad consistía en mejorar la toma de conocimientos de dicha situación.  

La charla comenzó con alguien que había imaginado las líneas en las grietas de los 

materiales pétreos y en las ramas arbóreas, mientras otro de los estudiantes, allí reunido, 

sostenía todo lo contrario, se declinó por decir que la línea raramente existe en la 

naturaleza. Por lo tanto, comprobamos un choque de pareceres, que podría convertirse en 

una bonita cuestión no habitual para discutir intelectualmente y así aprender. También 

hablaron de figuras, de estrellas, de constelaciones y sobre la composición que registraba la 

osa mayor en la bóveda celeste. Dieron cuenta, también, de que las figuras expresan 

cualidades, por ejemplo, el triángulo está asociado a la soberbia, es ofensivo y marca acción, 
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son amenazadores, representan desorden y quizás actitud. También, estaba relacionado con 

la representación del estrato social, donde en el pico de arriba se situaban los ricos y en la 

base se encontraban los pobres, un espacio más extenso que el anterior. Otra forma que 

consideraron fue el círculo, el círculo se asociaba a la sencillez, felicidad, a la diversión y, 

además, es una forma que no se suele ver. Una de las observaciones del estudiante nos 

informaba que estábamos rodeados de cuadrados: la pizarra, la TV, los carteles, etc.  

De pronto, en medio de tales descubrimientos y discernimientos, a alguien se le 

escapó el comentario de que el cuadrado representa el aburrimiento porque también lo 

asociaba a los libros. Algo que provocó reacciones opuestas, estableciendo al cuadrado 

como un importante elemento para conseguir la atención, ya que, según la justificación de 

un integrante del grupo estudiantil, puedes poner información en su interior para que 

destaque y puedas leerlo con facilidad. En cuanto a composiciones, se habló de la 

composición cuadrada como la más estable, ordenada y más completa. En cambio la 

composición circular es más perfecta, aunque un poco cursi y la composición triangular 

como representación de la rareza. 



184 
 

  

Figura 16. Espacio multisensorial: "La clase no habitual". Collage de 
imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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He aquí un ejemplo de cómo el alumnado interactúa sobre los contenidos para, 

posteriormente, razonarlos desde su propia perspectiva y desde su propio criterio. Esta 

introspección, para intentar explicar o exteriorizar lo que ha escuchado, visto y vivido, se 

traduce en un esfuerzo de superación personal, es decir, producir el intento de explicar la 

experiencia vivida una y otra vez, es la manera en la que empezarían a fluir sus explicaciones 

pasando, en el mejor de los casos, a unas conversaciones cada vez más ricas y complejas 

casi sin darse cuenta. Podemos concluir, así, que el nuevo posicionamiento pedagógico a la 

hora de transmitir los contenidos, se convierte en una forma de transmisión indirecta. Un 

concepto que nos recuerda a la autora Ellsworth (2005), y que explicaba como una forma 

más  abierta y menos manipulador. 

 

Otra de las experiencias llevadas a cabo en el aula escolar, en el curso 2018/2019 en 

primero de la ESO, la explicación consistía en el mismo tema anterior: el Lenguaje Visual. Sin 

embargo, en esta ocasión, es llevado a cabo de otra manera (es importante apuntar que 

esta forma de hacer o transmitir permite infinitas combinaciones). El 16 de octubre del 2018 

se inauguró un nuevo evento, que exigiría a los participantes del aula iniciar una 

transformación para vivir dicha experiencia. La invitación pretendía convertir la clase en un 

laboratorio científico-biológico y a los alumnos en investigadores del mismo. La misión 

requería realizar un importantísimo experimento, manejando los elementos del lenguaje 

visual, como si estos fueran organismos unicelulares vivos. Para tal experimento era 

necesario abordar unas precisas y metódicas operaciones prácticas que les condujeran, 

después, a la elaboración de un análisis teórico-científico sobre el resultado que hubieran 

obtenido (Tabla 4). Cuando todo dio comienzo, la clase se convirtió en un auténtico 

laboratorio de pruebas donde, solamente, nos faltaban unas gafas protectoras y batas de 

especialistas para completar esta imagen. 
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  Materiales Necesarios: 

1. Preparar el instrumental necesario que requería dicho experimento: un soporte 

de papel dividido en dos partes iguales (contenidos de dibujo técnico).  

2. Agrupar recortes de papel en forma de círculos, líneas y planos (contenidos del 

lenguaje visual). 

3. Armarnos de una barra de pegamento para fijar el resultado obtenido 

(contenidos técnicas artísticas, “el collage”). 

Metodología a Desarrollar: 

a. Colocar el soporte de papel (dividido en dos partes iguales) en el suelo. 

b. Situarnos a una altura considerable preparándonos para lanzar o dejar caer los 

recortes o elementos del lenguaje visual sobre nuestro soporte.  

c. Una vez hecho esta acción y sin tocar nada, tendremos que observar 

rigurosamente cuáles son aquellos elementos del lenguaje visual que han caído 

sobre la mitad superior de nuestro soporte.  

d. Los elementos que han caído en el interior de este espacio plano se procederá 

cuidadosamente a su adhesión en el mismo lugar donde han caído. Si por el 

contrario no ha caído ninguno de ellos en este plano se considerara de la misma 

forma, o séase, se considerara en blanco pero con el mismo valor práctico que 

los demás (Blanco sobre Blanco). 

Análisis o Resultados a conseguir: 

 El análisis de los resultados obtenidos deberá seguir los siguientes pasos: en los 

muros del aula I y de los muros del aula II dispondremos de hojas con datos e 

información a los cuales deberemos acudir con nuestro experimento para 

asociar el resultado obtenido con la información de que se dispone. Así 

deberemos contrastar con la mayor información posible el análisis de nuestro 

resultado en la mitad inferior de la misma hoja. Posteriormente deberá 

exponerse ante la comunidad de investigadores. 

Tabla 4. Metodología sobre "El lenguaje visual" en 1º de ESO. Autor: Jesús 
Puebla. 
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En el transcurso del proceso se puso un exceso cuidado para llevar a buen término los 

pasos transcritos. Sin embargo, cuando se inauguró el lanzamiento de los elementos del 

lenguaje visual todo cambió, la clase era lo más parecida a la celebración de una fiesta, una 

celebración donde los elementos del lenguaje visual no dejaban de volar por el aire y caer 

sobre el suelo totalmente guiados por el azar gravitatorio. Algunos de los investigadores los 

lanzaban hacia arriba, otros soltaban aquellos trozos de papel como si tuvieran vida propia y 

volaran por ellos mismos y otros, simplemente, los soplaban como si fueran polvos mágicos. 

Sea cual sea el estilo de lanzamiento, aquellos trocitos de papel se convirtieron en gestos de 

admiración en los rostros de los estudiantes, al igual como si se hubieran topado con miles 

de mariposas volando a su alrededor o como si el suelo del aula estuviera cubierto por 

copos de nieve. La imaginación y lo lúdico los conectaron con el país de las mil maravillas, en 

ese mismo instante no existían más cosas en el mundo que importaran, en aquellas mentes 

inquietas, que simples trocitos de papel.  

Cuando por fin todo se aclaró, como si el sol anunciara un nuevo día, pudimos ir 

comprobando los distintos resultados. Unos consiguieron contener numerosos papeles o 

elementos en el interior de aquel espacio definido, otros no consiguieron que se posara 

ninguno y otros tan solo uno o la mitad de uno, incluso un tercio. Pero daba igual, no se 

trataba de una competición, sino que se trataba de un experimento y como tal, el 

comportamiento de dicho fenómeno era la verdadera causa principal y así había que 

respetarlo.  

Al siguiente día, 17 de octubre del 2018, tocaba realizar el análisis científico del 

experimento. Para dicho proceso el docente dispuso en los muros del aula hojas donde 

constataban los contenidos del tema del lenguaje visual. La idea se enmarcaba en proceder 

a una investigación recogiendo datos precisos de los contenidos e interpretándolos 

observando directamente el resultado obtenido. Uno de los objetivos de esta propuesta era 

ofrecer una clase dinámica con la información más técnica. Así los alumnos debían 

levantarse de sus sillas y equipados con sus cuadernos de dibujo y lapiceros se sintieron 

investigadores, analizando su propio experimento y bajo criterios selectivos personales 

(Figura 17). La clase se hizo dinámica, activa y participativa, basada en un proceder sin 

restricciones, donde cada uno buscaba su interés, sus relaciones y sus concordancias. 
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Figura 17. Espacio laboratorio: "La clase no habitual". Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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Al término de tal actividad, existía un acuerdo para leer los resultados unos delante de 

otros, comprobando, así, conclusiones y reflexiones que darían por completado el nuevo 

aprendizaje. Esta última parte abriría, entonces, la adquisición de conocimientos, llevada a 

cabo de manera colectiva y con un amplio carácter participativo, abierto e interpretativo. En 

cuanto al aprendizaje obtenido, determinaría la adquisición de los conocimientos expuestos 

pero, también, la de otros nuevos, que son aquellos que vienen de sus propias aportaciones. 

Para considerar más ejemplos sobre estos actos, vamos a cambiar de contenidos escolares y 

ofrecer otros.  

 

En el mismo nivel, primero de la ESO, la trasmisión de los contenidos estaba basada en 

la teoría del color. La adquisición del aprendizaje en dicho ámbito, debería servir, 

posteriormente, como una herramienta para elaborar el proyecto final, al igual que ocurre 

con todos los contenidos anteriores. Pero veamos, ahora, en que consistió el evento. En el 

curso escolar 2018/2019 se facilitaba, a los integrantes del aula, una serie de datos técnicos 

encriptados sobre la teoría del color, es decir, totalmente descontextualizados de cualquier 

explicación o definición, al igual como si de un jeroglífico se tratara. Para descifrar aquel 

enigma, tenían a disposición una serie de herramientas, con las cuales pudieran esclarecer 

el significado que permanecía oculto. La facilitación de publicaciones de revistas, textos en 

libros, internet en tablets, definiciones de diccionarios, son sólo algunas de esas 

herramientas que cada grupo podría utilizar para descifrar el código, sin tener una idea o 

explicación previa sobre la información.  

Una vez que obtuvieran hipótesis sobre dicho asunto, es cuando debían exponerse 

ante los demás. Sin embargo, antes del momento expositivo que aclare lo enigmático, había 

dispuestos nuevos términos reguladores. El más importante de ellos, determinaba que la 

exposición o presentación debía manifestar algún tipo de actuación de carácter escénica. 

Así, antes de mostrar sus puestas en escena, nos gustaría hacer aquí un paréntesis para 

comentar este ejercicio, el cual nos recuerda a algo comentado en el punto que habla sobre 

los alumnos en el Marco Teórico de esta tesis. El apartado, al que nos referimos, hacía 

mención a la importancia de fomentar, en la educación, caracteres valerosos para que los 

jóvenes sean capaces de afrontar con confianza situaciones totalmente inesperadas en el 

futuro, inclusive sin poseer previa preparación. Dicha acción educativa podía formar las 
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habilidades designadas para los desafíos del s.XXI, que es una de las claves que estamos 

buscando desde el principio de la investigación.  

Volviendo de nuevo al ejemplo de la clase del color, los grupos formados comenzaron 

sus negociaciones colectivas para llegar a los acuerdos necesarios sobre lo que iban a hacer. 

Cuando tenían la información pasaron a la preparación de guiones y a la preparación de 

materiales, aportados por ellos mimos. En este proceso el papel del profesor consistía en 

instar consejos sobre qué es lo que podía llevarlos a la realización de buenas e interesantes 

exposiciones, los cuales se resumían en la frase “less is more (Menos es más)”. Es una frase 

célebre, que sintetiza la gran aportación del arquitecto minimalista Mies van der Rohe, 

quién apostó por crear edificios muy sencillos y con líneas básicas, es decir, eliminando el 

ornamento para centrar la atención en los elementos esenciales. De la misma manera se 

planteaba al alumnado, que una presentación sin grandes y caros ornamentos, basados 

sobre todo en la sencillez y en la austeridad, es como podíamos llegar a eventos más 

creativos y por tanto más interesantes, inclusive pudiendo convertirse en eventos más 

sugerentes y de mayor atractivo.  

Al llegar el momento de la escena, fuimos testigos de variadas presentaciones. Unos 

apostaron por la clásica presentación a través de un PowerPoint de imágenes referentes al 

color, mientras otros se ayudaron de hojas impresas para exponer su acción. En este tipo de 

trabajos, de carácter más tradicional o de corte más clásico, lo más importante seguía 

siendo la valentía para ponerse en escena y conseguir explicar de la forma más fluida 

posible el conocimiento. Sin embargo, los grupos que se salían de esta línea, de tendencia 

más clásica, se inclinaron por una comunicación un tanto más teatral. Estas actuaciones, por 

ejemplo, requerían de papeles más interpretativos y la incorporación de elementos 

predominantemente visuales. Así, manejando tales recursos, ejemplarizaban cuestiones 

como pueden ser la ilustración de la pirámide de vidrio de Isaac Newton, para explicar la 

descomposición de la luz (parte superior de la Figura 18) o, por otro lado, el grupo más 

atrevido, inventó una historia que fue representada a través de un teatro de sombras. Este 

último evento requería de un aula amplia, por lo que empezó a dinamizar tal actividad al 

tener que desplazarnos de espacio. Además, hay que sumar a este dinamismo, el misterio 

que mantuvieron sobre su preparación, la cual se convirtió en sensaciones de curiosidad.  

Cuando llegó el momento de la celebración, primero nos invitaron a sentarnos delante 

de una caja de cartón y cuando dieron comienzo, lo primero que hicieron fue dejar a oscuras 
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el aula. De nuevo aportaron una diferente dimensión sensitiva sobre el asunto escolar. 

Enfrente de los espectadores, una caja de cartón y al otro extremo una narradora leía un 

guion ayudado por una pequeña luz, una luz tan pequeña que parecía una luciérnaga en la 

noche. Mientras en un extremo ella narraba una historia, en el otro y de forma interactiva 

aparecían títeres en un juego de alto contraste de luces y sombras que iban moviéndose al 

hilo de tal narración (parte inferior de la Figura 18). Los espectadores, entonces, tenían dos 

focos de atención, que llegaban a proporcionar el aprendizaje de un contenido altamente 

técnico bajo una forma altamente narrativa. Por lo general, todas las presentaciones se 

convirtieron en prácticas experimentales en las que entran el juego, los saberes disciplinares 

y las experiencias subjetivas de los individuos, potenciando lo oral y los relatos narrativos.   

 

Sin embargo, realizadas tales exposiciones, no nos conformábamos con esto, sino que 

lo verdaderamente significativo en el aprendizaje es lo que vendría después de dicha 

participación. Al término del estético y plástico evento, dedicamos un amplio margen de 

tiempo al análisis dialógico de dichas representaciones y experiencias. La finalidad del 

diálogo es, de nuevo, el conseguimiento de extraer significados lógicos del suceso vivido o 

de la experiencia directa, que ellos mismos han mostrado. Por último, considerando la 

experiencia, puede hacernos pensar que el nuevo modelo educativo parece estar más 

vinculado al diseño de actividades que posean la finalidad de fomentar la libertad de 

expresión, en lugar de dedicarse a la reproducción de ejercicios ya planificados por un libro 

o un profesor, los cuales dejan a los alumnos pegados a la silla sin mayores posibilidades de 

salir del marco establecido.  
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Figura 18. Espacio teatral: "La clase no habitual". Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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Nos remontamos ahora al curso 2017/2018 en primero de la ESO y bajo el mismo 

contenido se desarrollaría un evento no habitual para explicar los contenidos académicos. 

En tal evento, se necesitaban tres participantes que debían portar trajes y máscaras, en los 

cuales se reflejaban algunos datos objetivos en forma de clave sobre el tema que se 

exponía. El reto, entonces, para los espectadores consistía en descifrar el acto en sí pero 

también los códigos que se mostraban durante el mismo. Por tanto, una de las premisas 

ante tal desarrollo requería disponer de una máxima atención dirigida a los detalles y al 

transcurrir del suceso simbólico para la identificación del conocimiento oculto. Una vez que 

todos estaban preparados, el desfile o performance inició su escenificación. Los tres 

participantes disfrazados debían recorrer el aula espontáneamente uno detrás del otro y en 

la que su única obligación consistía en traspasar un marco situado en la misma aula y que 

denominábamos Descomposición. Este nombre viene a hacer referencia al paso de la luz 

blanca por el famoso prisma del experimento de Isaac Newton, produciendo así el 

fenómeno de la dispersión o descomposición de la luz.  

Cuando en el recorrido hubieron pasado por el marco entonces se daría la sorpresa 

final, una sorpresa que consistía en el lanzamiento de confetis de colores, los cuales se 

alojaban ocultos en el interior de las máscaras que portaban los tres estudiantes. Cuando 

estos confetis se dispersaron, algunos chocaron sobre la diversidad de elementos que 

componían el aula, otros chocaron directamente sobre los mismos espectadores y otros 

salieron despedidos al vacío, del mismo modo como los rayos de luz blanca procedente del 

sol caen sobre la materia que compone nuestro planeta tierra, absorbiendo y reflejando un 

espectro de ricas tonalidades visibles y no visibles, así los estudiantes absorbieron y 

reflejaron un espectro de ricas actitudes y comportamientos ante dicho fenómeno (Figura 

19). 

 

Comprobamos de nuevo, con este tipo de evento, como los marcos tradicionales han 

estallado, ahora el marco de sus convenciones da paso a una especie de revolución cultural 

o fuerza educativa llena de sencillez y frescura con el deseo de rehabilitar la vida en las aulas 

mediante un modo de expresión más abierta además de participativa. Tal reorientación, se 

dirige hacia lo emergente de una nueva sociedad, una sociedad que ya está en marcha hacia 

una mayor libertad pero, también, hacia una mayor responsabilidad cooperativa, creativa y 

democrática de desarrollo y evolución. 
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Figura 19. Espacio del color: "La clase no habitual". Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 



195 
 

Hasta aquí, la transmisión de contenidos en el nivel de primero, ahora veremos otros 

pertenecientes al nivel de segundo de la ESO en el curso 2018/2019. Para iniciar esta 

descripción tenemos que recordar el famoso evento Youth Summit celebrado en la primera 

fase. En este particular evento los alumnos intervinieron cargados con los temas sociales, 

culturales o políticos que ellos mismos eligieron. Entonces, desde sus debates y 

comparecencias, surgieron diferentes perspectivas y opiniones sobre dichos temas, y toda la 

información aportada es la que viene a ser ahora la “fuente” de la que “beberemos” en esta 

segunda fase, con la finalidad de idear proyectos que hablen de los mismos.  

 

El formato elegido, como ya conocemos, se trata de la creación de una imagen visual 

bajo el marco de referencia del Selfies. El anuncio del reto estuvo marcado por reacciones 

de incredulidad, confusión y desconcierto general, pero gracias a estas reacciones eran las 

que nos permitían acercarnos a las ideas que consideraba el autor Csikszentmihalyi (2005), 

cuando expresa que “a menos que un número suficiente de personas estén instruidas por el 

placer derivado de afrontar dificultades descubriendo nuevas formas de ser y de actuar, no 

podrá haber evolución de la cultura, ni progreso” (p.138). Es tal situación, el periodo de 

aprendizaje por contenidos fue abierto e inaugurado para conducir al estudiante a la 

concreción del proyecto, manejando sus conocimientos. Dichos conocimientos estaban 

relacionados con el diseño y con la creación de las artes visuales. Podemos atender a la 

planificación reflejada en la Unidad Didáctica del proyecto Selfies (Tabla 6 en Anexo IV), el 

cual indica que debíamos iniciarnos en el aprendizaje de la Técnica compositiva. Para este 

acto nos basamos en un evento ya ideado por el artista David Crespo. Crespo (2017) 

desarrollo un evento para la Escuela Art Thinking en Madrid en el año 2017 donde, entre 

otras informaciones, habló de que sea cual sea la intención de este tipo de acciones lo más 

importante era generar reflexión y no distracción. Fue así como, en una de sus obras, 

proponía recrear una actuación basada en la natación sincronizada para representar 

distintos conceptos. Por la parte que nos corresponde en esta tesis, nos apropiamos de la 

forma de hacer de este artista para ofrecer la transmisión de los conceptos curriculares de la 

Técnica compositiva.  

 

El 14 de noviembre del 2018, bajo las cuestiones referentes al aprendizaje de la 

Técnica Compositiva, se puso en juego una acción denominada “Natación Compositiva”. 
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Cada grupo debía elegir dos conceptos opuestos entre sí, de una lista ofrecida por el 

docente y representarlos en una única actuación. Antes de la actuación como tal, debían 

planear y entrenarla, así el primer paso fue elaborar gráficamente una serie de viñetas sobre 

papel al estilo de los Story Board. Para ello habría que utilizar gráficamente los elementos 

del lenguaje visual (puntos líneas y planos), que les ayudarán a componer o planificar la 

acción real. Cuando llego el día de la competición, se preparó un escenario motivador, este 

debía ser suficientemente amplio y se introdujeron elementos detonantes como gorros de 

baño y pegatinas para la nariz a modo de imitar a los nadadores profesionales. La dinámica 

se componía de dos momentos, uno en el que se iniciaba la actuación del grupo y el otro en 

el que los demás equipos debían adivinar sobre cuál de los conceptos, que se daban a elegir, 

era el representado. Además, posteriormente debían explicar las razones de pensar aquello 

(recuérdese las nociones de Crespo cuando decían que la intención de las acciones era sobre 

todo generar reflexión y no distracción).  

De tal manera llegaron a representar seis actuaciones de una alta participación lúdica 

pero, también, de enorme riqueza educativa y pedagógica. Como en el resto de las 

anteriores, lo importante era agudizar los sentidos y la capacidad de atención, para poder 

expresar o traducir con palabras aquello que es puramente visual. Esta capacidad para 

interpretar es muy importante, sobre todo para ver más allá de lo que se nos da por hecho, 

ya que por norma general solemos quedarnos en la superficialidad de los acontecimientos. 

Analizar, sacar partido a lo que vemos, superar su materialidad, expresar opiniones, 

dirigirnos al fondo de la cuestión es dirigirse a la misma esencia de las cosas y este 

desvelamiento es de una alta repercusión en el aprendizaje (Figura 20). 
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Figura 20. Natación compositiva: "La clase no habitual". Collage de 
imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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Continuando con la descripción de la transmisión de los contenidos en el mismo nivel 

de segundo de la ESO, vamos a tomar una nueva consideración de la planificación para 

construir el proyecto Selfies  (Tabla 6 en Anexo IV). Esta vez tiene que ver con el siguiente 

apartado denominado Idea y Concepto. Con esta clase pretendíamos hacer visibilizar el 

carácter metafórico del objeto para que se diera una apertura semántica y abrir múltiples 

interpretaciones como fuente del conocimiento. Llegados a tal planteamiento preparamos 

un evento basado exclusivamente en el arte conceptual.  

El arte conceptual es un movimiento artístico que se desarrolla en la década de 1960, 

enmarcándose en lo que conocemos como vanguardias. El principal inspirador fueron los 

Ready-Mades de Duchamp, los cuales supusieron un punto de inflexión en el arte del siglo 

XX creando una revolución cultural. El denominador común, de estos nuevos movimientos, 

sería la prevalencia del lenguaje, la expresión y las ideas frente al objeto, las formas, la 

materia y la utilidad de la obra expuesta. Por tanto, la mirada del espectador se encuentra 

ante un reto de interpretación del que antes no tenía por qué ejercitar. En esta línea 

artística dejamos atrás la apariencia para dar paso al concepto y así es como llegamos a los 

artistas conceptuales que intentaban dejar de valorar al arte como un objeto físico, 

apelando a que el arte no consiste en buscar una contemplación estética, sino intelectual. 

De tal manera, para adentrarnos en esta experiencia nos basamos en el artista Kosuth y en 

su obra instalación “One and Three Chairs” (1965) para realizar nuestros propios ensayos. La 

obra de Kosuth consistía en una silla real, una fotografía de la silla y una definición ampliada 

del diccionario de la palabra “silla”. El acto de comunicación suponía que el espectador 

debería aproximarse a una misma reflexión desde tres perspectivas diferentes y demostrar 

la gran influencia que tiene el pensamiento sobre el objeto. Desde esta idea, entonces, se 

aportó que la actividad artística no se limitaba a la producción de obras objeto sino que la 

idea (concepto) detrás de la obra es más importante que el objeto artístico terminado.  

 

El día 29 de octubre del 2018 es cuando todo comenzó y nos dispusimos a emular la 

obra de kosuth. Legamos al acuerdo de traer a clase un objeto personal y su definición. El 

día señalado extendimos una tela blanca en el centro del aula y según el docente nombraba 

a los estudiantes, estos, situados a ambos lados de la tela blanca se iban acercando al 

espacio blanco inmaculado para posar su objeto sobre él. Esta acción cuasi-silenciosa 

enrareció de tal manera el ambiente que se convirtió en una especie de performance 
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coreográfica grupal no planificada. Como si de un espacio místico se tratara, los estudiantes 

autómatas pasaban a desarrollar una acción repetitiva uno detrás del otro: escuchar su 

nombre, levantarse de la silla, posar el objeto, sentarse en la silla. Bajo esta acción 

comprobamos como se posaban en la tela blanca algún libro, después prosiguieron unos 

cascos para escuchar música y así hasta llegar a objetos tan personales como una pequeña 

almohada en forma de corazón o aquel que dispuso su hucha, en la cual y en el mismo 

instante introdujo una moneda en la misma. Prosiguiendo el acto, llegamos más adelante a 

la sorpresa que nos tenía preparada una de las alumnas participantes, la cual consistió en un 

auténtico casco de piloto de avión. Ante tal sorpresa no nos quedó otro gesto que 

quedarnos en una cierta actitud exclamatoria con algún suspiro que otro. Después y una vez 

expuestos todos los objetos inauguramos un acto en vivo y complementario a este, el cual 

trataba de hacer fotos a los objetos y pasarlas a un ordenador para imprimirlas en directo, 

en el mismo momento.  

 

Al siguiente día, 31 de octubre del 2018, expusimos de nuevo la tela con los objetos, 

las definiciones y las impresiones de las fotografías disponiéndonos a dialogar sobre dicho 

acontecimiento. Los primeros comentarios que surgían sobre los objetos estaban referidos 

al ámbito privado de los mimos mostrándonos las perspectivas sentimentales que unen al 

poseedor con su posesión. Después hablamos sobre la foto impresa de nuestro objeto, 

identificándola como aquella imagen que reproduce el objeto original y que se entendía 

como una muestra distante e incluso ajena al mismo poseedor. Por último pasamos a la 

definición sacada del diccionario, al que otorgamos sensaciones desapegadas de lo personal 

y de lo emocional.  

 

Quizás, lo más interesante es que, mientras se producían las reflexiones sobre dicho 

acto, se establecieron al mismo tiempo algunos actos paralelos y espontáneos promovidos 

por el descaro de determinados alumnos y alumnas. Este descaro, del que estamos 

hablando, fue originado por aquel que introdujo monedas en la hucha, digamos que fue la 

chispa inicial que anunciaba un apoteósico final. El docente, en el papel de catalizador, 

“provocador” y “agitador”, se dedicó a resaltar dicha situación en esta nueva presentación y 

sin decir nada a nadie también introdujo monedas en dicha hucha. Al ser visto por los demás 

la chispa prosiguió su recorrido de forma natural. Lo que sucedió de aquí en adelante fue la 
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elaboración de una especie de historia transversal, en la que algunos alumnos se levantaban 

sin permiso e iban introduciendo, ya no monedas, sino papeles con mensajes ocultos, fue 

algo así como una reacción espontánea en cadena. Cuando nos propusimos finalizar la clase 

emitimos las últimas conclusiones sobre el acto originalmente preparado. Pero, sin 

embargo, estas conclusiones se desviaron, sin remedio, hacia otro foco de atención fuera de 

toda planificación. El foco que se llevó todo el protagonismo, partió del entusiasmo 

generado por la curiosidad de descubrir el tesoro que la hucha guardaba en su interior. Al 

final este evento, secundario o desplazamiento espontáneo, se convertiría en la clave 

principal que haría visible las conclusiones finales a nuestro trabajo con un mayor acierto 

que las que podíamos haber hecho sin este. El hecho de sacar las monedas y los mensajes 

de la hucha para leerlos en voz alta, requería desmantelar el objeto en su totalidad. Con 

esta acción representamos, de forma literal, la idea de trascender la materialidad del objeto 

como único valor (Figura 21). 

 

La siguiente y última consideración que describiremos en el nivel segundo de la ESO 

corresponde a otro de los elementos constituyentes de nuestra planificación del proyecto 

Selfies. Tocaba explicar la Teoría de la Gestalt (Tabla 6 en Anexo IV). Con este nuevo evento 

pretendíamos ofrecer el conocimiento sobre el fenómeno de la percepción a través de las 

aportaciones de la Gestalt. La teoría viene a aportarnos, en cuanto a dicho fenómeno, que la 

realidad no es estática sino que es problemática y abierta a múltiples interpretaciones. El 

evento que organizamos para esta clase y en referencia a este contenido curricular se 

denominó El Mito del Aula, en alusión al mito o a la alegoría de la caverna de Platón. Fue 

realizada en el aula taller bajo una escenificación que pretendía ser altamente motivadora. 

Por ejemplo, introdujimos un componente sonoro que constaba de melodías de aves 

mezcladas con los sonidos que hacían las gotas de agua al caer sobre las rocas de alguna 

profunda cueva, de vez en cuando se entremezclaban el silbido del viento que quería entrar 

entre los espacios que las cuevas abrían en el paisaje. En la parte superior del aula se 

dispuso una tela blanca simulando las formas pomposas de las nubes y en la parte frontal se 

colocó otra tela simulando una catarata de agua. En la parte inferior alfombramos el suelo 

que, entre otras cosas, nos invitaba a tumbarnos sobre él. Cuando todas y todos nos 

acomodamos, entonces, fue cuando al poco tiempo una incesante e intermitente 

proyección de sombras nos rodeaban, se desvanecían y volvían a aparecer, estimulando 
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nuestra percepción. Nos encontramos, de nuevo, con un mosaico de elementos simultáneos 

que hacía emerger un espacio multisensorial otorgando a la actividad escolar un carácter 

desconcertante.  

 

Al intentar interpretar la intermitente aparición y desaparición de sombras, nos 

introdujimos en un intento por favorecer el potencial creativo otorgando significados a lo 

que percibíamos. Unas veces eran dragones, en otras ocasiones eran simples pájaros e 

incluso podían parecer ángeles. Esto en cuanto a las sombras que aparecían en la parte 

superior pero en cuanto a las sombras proyectadas sobre la tela frontal fue diferente. Para 

esta parte se dispuso de varios participantes, estos debían escoger entre una serie de 

objetos y proyectar sombras con la combinación de algunos de ellos. En esta ocasión, los 

espectadores debían permanecer sentados frente a la tela y de espaldas a los participantes. 

Los participantes que proyectaban las sombras, con los objetos que habían elegido, 

anunciaban lo que querían mostrar con tal combinación y los espectadores, los cuales solo 

podían ver las sombras proyectadas, debían decir si se parecía o no. Para finalizar se leyeron 

dos historias, la primera de ellas versaba sobre la Teoría de la Gestalt, que viene establecido 

en los contenidos del currículo para este nivel, y la otra historia estaba basada en el Mito de 

la Caverna de Platón. A posteriori se desarrolló un periodo de reflexión invitando al total de 

los participantes para establecer un diálogo que relacionara nuestra experiencia vivida con 

las historias contadas. De este modo nos introducíamos reflexivamente en la complejidad 

de lo expuesto, sacando de esta aventura conocimientos a partir de lo que cada una y cada 

uno aportaba al grupo  (Figura  22). 
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Figura 21. NO es una clase de arte: "La clase no habitual". Collage de 
imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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Figura 22. El mito del aula: "La clase no habitual". Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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Para finalizar la descripción de las metodologías de transmisión de contenidos 

utilizadas no podemos olvidarnos aquí de los importantes accesos al currículum que se 

proponían en el nivel de 4º de la ESO, concretamente en los cursos 2017/2018 y 2018/2019. 

Como ya sabemos, el acceso empezó a formarse en la primera fase de la programación a 

partir del visionado de la película Exit Through the Gift Shop. Desde este film surgió la 

dinámica de código abierto para presentarnos y hablar de nosotros mismos como si 

fuéramos los artistas protagonistas de la película. A partir de esta presentación surgió el 

reto de crear nuestra propia imagen del mismo modo como hace uno de los principales 

protagonistas, cuando utiliza su autorretrato para intervenir en el medio urbano de 

ciudades tan importantes como París, Londres en Europa y los Ángeles en Estados Unidos. 

Esta tarea requería de un proyecto de creación siguiendo un protocolo preciso de aplicación 

de diversas herramientas técnicas que habría que aprender, es decir, era necesario la 

trasmisión de los contenidos que se supone nos ayudarían a crear nuestro proyecto (Tabla 7 

en Anexo IV). En uno de estos momentos y cuando teníamos que aprender a manejar, por 

ejemplo, los sistemas diédrico e isométrico, que son contenidos curriculares de este nivel, 

partimos de un acontecimiento que se hizo altamente significativo para los integrantes del 

grupo y el cual vamos a exponer aquí. 

 

Comenzamos a celebrar el aprendizaje, de este complejo contenido, de la forma más 

atractiva posible y esta fue con la celebración de un Picnic. El detonante no pudo ser más 

sorprendente o desconcertante, cuando este picnic se hizo realidad celebrándose, nada más 

y ni nada menos, que en las mesas de la biblioteca. Tal situación animó y estimuló al grupo 

para reunirse e intercambiar las nociones técnicas de forma más relajada y distendida. La 

relajación desatascaba nuestros sentidos logrando experimentar una cierta liberación, que 

nos llevaba a pensar de forma más dinámica y con mayor soltura haciendo aparecer la 

imprescindible iniciativa compartida de unos y de otros. Sobre la mesa se mezclaban los 

vasos de agua con los lapiceros, los yogures con las escuadras, el bizcocho de chocolate con 

el compás, las servilletas con los papales de dibujo… en fin todo aquello que compone un 

festín para celebrar el aprendizaje (Figura 23). 
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Figura 23. Planificación colectiva. Collage de imágenes digitales. Autor: 
Jesús Puebla. 



 

  

La novedad, respecto a esta

distendido, consiste en formar una comunidad de individuos que se unen abiertamente a 

intercambiar ideas, proyectos y conocimientos. He aquí reflejos de la aparición de

nuevos modelos de pensamiento, de trabajo y organización que generan alternativas 

transformativas al mundo de los negocios y a la aparición de una sociedad más colaborativa

además de emprendedora. En cuanto a lo que les toca a las intuiciones escolares

ser de otra manera que conectar con estas formas de hacer, lo cual nos asegu

innovación, una innovación conectada con el mundo

 

Y para dar por finalizado este apartado

conocimientos, nos gustaría recordar que gracias a los planteamientos que el arte y las 

acciones artísticas contemporáneas nos proponen nos han hecho trabajar sobre procesos 

que invocan simbología, que implican metáforas y 

pensamiento no habitual, que se desarrolla en múltiples puntos de fuga. Estas iniciativas 

educativas se fundamentaban, 

de hoy necesitará una amplia gama de hábitos y habilidades si quieren tener oportunidades 

en un mundo en el que nada se mantiene igual. Por ello todo lo que podemos hacer es 

“ofrecer nuevos cristales con los que mirar” (Greene, 2005, p. 36)

de experiencia” (Greene, 2005, p. 38).

2.3. Tercera fase de la metodología FLI: 

Llegamos al momento más crucial d

nueva fase, la cual despierta en nosotros una misteriosa

trabajos materializaremos. Con tales augurios

con el proceso de enseñanza y 

 

Bajo esta última fase, el alumno y la alumna deberán demostrar

que son capaces de aplicar los c

inmediatamente anterior para construir sus pro

forma totalmente autónoma

La novedad, respecto a esta forma de trabajar, entre todos y

istendido, consiste en formar una comunidad de individuos que se unen abiertamente a 

intercambiar ideas, proyectos y conocimientos. He aquí reflejos de la aparición de

nuevos modelos de pensamiento, de trabajo y organización que generan alternativas 

ansformativas al mundo de los negocios y a la aparición de una sociedad más colaborativa

. En cuanto a lo que les toca a las intuiciones escolares

ser de otra manera que conectar con estas formas de hacer, lo cual nos asegu

innovación, una innovación conectada con el mundo emergente.  

ara dar por finalizado este apartado, sobre la nueva manera de transmitir 

conocimientos, nos gustaría recordar que gracias a los planteamientos que el arte y las 

ontemporáneas nos proponen nos han hecho trabajar sobre procesos 

que invocan simbología, que implican metáforas y que por tanto promocionan

que se desarrolla en múltiples puntos de fuga. Estas iniciativas 

aban, atendiendo a las ideas de Greene (2005), en que la juventud 

una amplia gama de hábitos y habilidades si quieren tener oportunidades 

en un mundo en el que nada se mantiene igual. Por ello todo lo que podemos hacer es 

cristales con los que mirar” (Greene, 2005, p. 36) y “forjar nuevos 

de experiencia” (Greene, 2005, p. 38). 

Tercera fase de la metodología FLI: intervención 

Llegamos al momento más crucial de todo lo recorrido hasta ahora, 

despierta en nosotros una misteriosa expectativa por comprobar que 

. Con tales augurios, inauguramos esta tercera y últi

de enseñanza y aprendizaje conocido como Intervención.  

, el alumno y la alumna deberán demostrar, fundamentalmente,

que son capaces de aplicar los contenidos que han experimentado

anterior para construir sus propios proyectos o producto final, además, 

forma totalmente autónoma e independiente. Sin embargo, no nos conformaremos aquí 

206 

y en un ambiente 

istendido, consiste en formar una comunidad de individuos que se unen abiertamente a 

intercambiar ideas, proyectos y conocimientos. He aquí reflejos de la aparición de los 

nuevos modelos de pensamiento, de trabajo y organización que generan alternativas 

ansformativas al mundo de los negocios y a la aparición de una sociedad más colaborativa, 

. En cuanto a lo que les toca a las intuiciones escolares, no puede 

ser de otra manera que conectar con estas formas de hacer, lo cual nos asegura la 

sobre la nueva manera de transmitir 

conocimientos, nos gustaría recordar que gracias a los planteamientos que el arte y las 

ontemporáneas nos proponen nos han hecho trabajar sobre procesos 

que por tanto promocionan un 

que se desarrolla en múltiples puntos de fuga. Estas iniciativas 

las ideas de Greene (2005), en que la juventud 

una amplia gama de hábitos y habilidades si quieren tener oportunidades 

en un mundo en el que nada se mantiene igual. Por ello todo lo que podemos hacer es 

y “forjar nuevos órdenes 

e todo lo recorrido hasta ahora, el inicio de una 

por comprobar que 

inauguramos esta tercera y última conexión 

 

, fundamentalmente, 

ontenidos que han experimentado en la fase 

pios proyectos o producto final, además, de 

e independiente. Sin embargo, no nos conformaremos aquí 
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con tal emancipación, sino que buscaremos una auténtica transformación. Esta 

metamorfosis se producirá en el instante en el que iniciemos el paso desde la consecución 

del producto final de nuestro proyecto a su experimentación en un contexto real. En el 

siguiente apartado describiremos estas dos fases diferenciándolas entre sí, la primera como 

creación de un producto final, que corresponde a la emancipación del alumno, y la segunda 

como la propia intervención en sí, correspondiente a la transformación y el cumplimiento 

final con el aprendizaje. Para recordar algunos de los retos que comentaremos aquí, son los 

relacionados con el proyecto Selfies en el nivel de 2º de la ESO y el proyecto Banksy en el 

nivel 4º de la ESO (Tablas 6 y 7 en Anexo IV). En ambos casos mostraremos los resultados 

específicos de los cursos 2017/2018 y 2018/2019. Más adelante, específicamente en cuarto 

de la ESO, terminaremos mostrando una especial intervención realizada en el curso 

2015/2016, por ser designada como la pionera de este movimiento creativo y educativo. 

Veamos, entonces, primero los procesos técnicos llevados a cabo por el alumnado de 

manera totalmente autónoma para, a posteriori, continuar con la descripción de las 

experimentaciones y vivencias obtenidas de ellos. 

2.3.1. Descripción de los procesos técnicos de los proyectos: la emancipación 

Una vez que hemos experimentado la trasmisión de los contenidos en todos sus 

aspectos escénicos, dialógicos y de ensayo a través de ejercicios prácticos, ha llegado la hora 

de abordar una nueva misión, una misión en la que los estudiantes pasarán a ser vistos 

como auténticos creadores y que por tanto se les presupone que están preparados para 

iniciar un trabajo con plena autonomía38. Tal designación significa, que el modelo escolar les 

otorga mayor jerarquía y responsabilidad sobre su auténtico logro. Por otro lado y como 

añadido, este tipo de trabajo es aquel que nos abre las puertas a la aplicación de la 

evaluación basada en el hacer, aquella que comentamos en el Marco Teórico de esta tesis. 

Pero veamos que nos encontramos. 

 

                                                 
38 Según Marina Garcés Mascareñas, filósofa y ensayista española además de profesora en la Universidad 

de Zaragoza, define el concepto de autonomía como darse la determinación a uno mismo. Por lo tanto, 
equivale a la idea de emancipación en el sentido de salir de la tutela o de la dirección de otra persona, o 
instancia. “El contratiempo de la emancipación. Marina Garcés” https://www.medialab-
prado.es/sites/default/files/multimedia/documentos/2020-
03/el%20contratiempo%20de%20la%20emancipacio%CC%81n%20Marina%20Garc%C3%A9s.pdf. 
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Podemos comenzar con la interesantísima propuesta del proyecto Banksy en el nivel 

de cuarto de la ESO. Si recordamos el proceso que conlleva sumergirnos en tal proyecto, 

consistía en la creación de una imagen pictórica con una estética lo más parecida posible a 

la película y una vez consiguiéramos la imagen, debíamos utilizarla en alguna especie de 

intervención en el espacio público. Pues bien, hasta aquí el reto quedaba planteado. Sin 

embargo, era necesario planificar el trabajo en una guía que identificará que conocimientos 

nos otorgarían la posibilidad de llevar a cabo tal reto.  

 

A continuación, la transmisión de los contenidos planificados en el proyecto Banksy. 

Ahora, una vez que tales procesos quedan finalizados, nos encontraríamos en el momento 

en que los estudiantes tendrían que aplicar, de forma autónoma, el proceso técnico 

aprendido con el objetivo de conseguir elaborar su proyecto. Para identificar aquí alguno de 

los procesos técnicos planificados y que ahora estarían llevando a cabo los estudiantes, 

están, por ejemplo, todo lo que conlleva la técnica de la fotografía mediante la cámara 

estenopeica. Utilizar este procedimiento significaba diseñar nuestra cámara realizando 

planos exhaustivos aplicando el sistema diédrico y el sistema isométrico respectivamente, 

de la forma más precisa posible (Figura 24). Seguidamente y en cuanto a la toma de 

fotografías y obtención de imágenes, nos conducirían a la aplicación de cálculos de los 

tiempos de exposición a la luz tomando notas sobre nuestros errores y aciertos. En cuanto al 

trabajo de laboratorio, procesos de revelado y fijado de fotografías que supone iniciarse en 

la fotografía tradicional, nos permitirían reflexionar sobre el fenómeno del material sensible 

y la acción de la luz sobre estos (Figura 25). Al mismo tiempo, dichas reflexiones, nos 

remitirán a los conocimientos sobre el espectro electromagnético y por tanto a la teoría del 

color, que son temas presentes en nuestro currículo oficial. Al terminar el proceso de 

obtención de imágenes, se abría un proceso de digitalización y retoque informático de la 

imagen fotográfica, acercando al estudiante a los campos del diseño asistido por ordenador 

o aplicaciones digitales de diseño por tableta digital. A partir de aquí, establecemos 

procesos relacionados con la reproducción gráfica y creación pictórica más tradicional.  

El primero de estos procesos consistiría en reproducir gráficamente la imagen 

diseñada por ordenador para realizar pruebas de color eligiendo la posibilidad de un amplio 

abanico de gamas cromáticas. Este trabajo se moverá desde el sentido de la significación, 

estética o psicología del color, para decidir aquella que nos parece más interesante para lo 
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que uno mismo quiere expresar (Figura 26). Finalmente deberíamos llevar la imagen, que 

seleccionemos, a las escalas finales que hemos pensado para llevar el trabajo a su 

intervención en el espacio público (Figura 27). 

 

Desde el punto de vista docente y como responsable de la evaluación, sería tal 

proceso técnico el que permitiría comprobar cómo el alumno-creador se va haciendo 

responsable de su proceder. Un proceder que va pasando por el conjunto de recursos 

técnicos que darían como resultado la creación de su propio proyecto. Al mismo tiempo, 

estos trabajos y procesos aplicados, están haciendo referencia a los mismos conocimientos 

curriculares de secundaria en la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual, con lo que 

nos permitiría verificar de forma directa y a través de su práctica, el manejo que tienen los 

alumnos con los saberes que han adquirido.  

En última instancia, el docente puede hacer posible que sean evaluados bajo los 

estándares obligatorios, que se redactan en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La diferencia sustancial que proponemos, en oposición a la evaluación tradicional, se 

encuentra en que ahora medimos la aplicación directa del saber en su propio proyecto y no 

en la realización de un examen estandarizado para todos. Esta evaluación se basa, entonces, 

en el saber hacer aplicando las nuevas herramientas evaluadoras, las cuales se muestran en 

el Marco Teórico desarrollado por esta tesis (Figura 9 y Tabla 3). Otro de los aspectos a 

resaltar, en este mismo proceso técnico, antes de presentar los resultados de la aplicación 

práctica del proyecto Banksy, es la dinámica que hemos producido en cuanto a la utilización 

de diferentes espacios para trabajar según qué tarea estábamos realizando, es decir, 

produjimos una ruptura con nuestra aula como único espacio referente para trabajar 

distintas clases de tareas. Al mismo tiempo conseguíamos despertar la sensación de 

apropiación de espacios para según qué actividad. Esto ocurría de igual forma en la 

proyección de la película Banksy, cuando visualizamos los propios espacios y estudios donde 

trabajaban los artistas protagonistas, así teníamos la oportunidad de emular este quehacer 

convirtiendo nuestras aulas en nuestros propios estudios. 
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Figura 25. Exposición a la luz y trabajos de laboratorio. Collage de 
imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 

Figura 27. Escalas finales del trabajo pictórico. Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 

Figura 24. La cámara estenopeica, aplicando contenidos técnicos. 
Collage de imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 

Figura 26. Estética o psicología del color. Collage de imágenes digitales. 
Autor: Jesús Puebla. 
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Vamos a tomar ahora el proceso de aplicación autónoma de contenidos en el proyecto 

Selfies perteneciente al curso 2018/2019 en el nivel de segundo de la ESO. En cuanto a su 

idea general trataba el fenómeno del Selfies con la intencionalidad de representar 

simbólicamente el tema que elegimos de manera libre en la fase Fuente. El enfoque que se 

proponía, estaba puesto hacia la elaboración de imágenes digitales con un alto carácter 

conceptual, como ya registrábamos en la programación. En primer lugar y en cuanto a los 

contenidos específicos que debía asumir de manera autónoma e independiente en este 

proyecto, partían de la necesidad de obtener una imagen fotográfica digital de uno mismo, 

bajo el formato Selfies.  

Para esto debíamos considerar ciertos asuntos técnicos como puede ser la utilización 

de técnicas de composición significativas para lo que queremos transmitir, hacernos 

conscientes de la utilización de los elementos del lenguaje visual (recuérdese aquí cuando 

nos sumergimos en este conocimiento a través del evento de la Natación Sincronizada). Por 

otro lado es necesario, también, sumar a la imagen resultante una dimensión estética 

propia, que es un conocimiento que se comprobó con la visualización de una gran variedad 

de artistas que podían funcionar como posibles influencias. Lo importante de mostrar a 

estos artistas es hacer visualizar las particularidades relacionadas con los ideales o valores 

de belleza que deseaban acreditar a sus obras. En última instancia, tal particularidad se 

transforma en un indicador del especial talento y sensibilidad del artista en particular. Del 

mismo modo tendrían que aplicar a su trabajo tales conocimientos de estética o belleza y 

hacer que además sean lo suficientemente notorias para que lleguen a definir su propio 

estilo y que procure el desarrollo de su propio talento y sensibilidad personal.  

Continuando con los pasos técnicos, es importante también relacionar el carácter 

lineal y geométrico del dibujo técnico con la composición que tenemos que considerar. En 

este caso se hace necesario el estudio de la proporción áurea y la vinculación de otras 

figuras geométricas en nuestras composiciones pudiendo aportar, paralelamente, 

significados ocultos y mensajes trascendentales. Otros aspectos técnicos que debíamos 

aplicar, son los conocimientos en cuanto al análisis y la lectura de la imagen en sus campos 

denotativos y connotativos. Por último, pero no menos importante, se hacía necesario 

aprender a organizar de forma rigurosa los puntos que nos guían para establecer un registro 

metodológico de nuestros procesos al modo de presentación de proyectos, algo que 

también se hace referencia en el currículo educativo oficial. Serían, entonces, el conjunto de 
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tales conocimientos que debían utilizarse y además hacerlos visibles a los demás, pues como 

dijimos, mencionando al proyecto anterior, en última instancia será su visibilidad la que 

pudiera evaluarse. 

 

Nos gustaría finalizar este apartado rescatando la importancia de que el conjunto de 

estos procesos técnicos deberían ser afrontados de una manera totalmente autónoma e 

independiente por parte del alumnado. En referencia a esta idea, comentábamos aquí 

varios hechos en relación. Uno de ellos hablaba sobre el hecho de que la sociedad en 

general buscaba una participación más relevante y menos dirigida. Otro análisis realizado, 

consistía en que los jóvenes del s. XXI vienen a las escuelas habiendo experimentado una 

vida que se libera cada vez más de ciertos aspectos opresivos y que por tanto les otorgan un 

papel más cerca de sentirse creador que consumidor. Ante tales fenómenos, concluíamos, 

que la educación debe darse cuenta de su importancia empezando, por ejemplo, a 

potenciar y reconducir las iniciativas personales de los estudiantes, aun sea bajo el rigor del 

conocimiento técnico que ofrece el currículum. Es decir, debemos abandonar la idea de que 

el alumnado consuma las actividades diseñadas por otros, para pasar ahora a que se vean 

enfrentados a realizar y llevar a cabo las suyas propias, algo así como asumir la 

responsabilidad de utilizar el conocimiento para sí mismo. De esta manera el espacio 

educativo reconoce la emancipación del alumnado, es decir, los reconoce como portadores 

de talento en su propio quehacer39. Con respecto a esta forma de trabajar, la escuela puede 

conseguir, además, el importante logro de apasionar al alumnado con sus estudios y, con 

ello, convertirse en instituciones más innovadoras. 

2.3.2. Presentaciones e intervenciones de los proyectos: la transformación 

Mientras la aplicación autónoma de los procesos técnicos continuaba sucediendo, así 

íbamos acercándonos poco a poco a los resultados finales. Una vez obtuvieran estos 

resultados, significaba abrir el proceso de entrega, con el fin de someterlos a su evaluación 

final, algo que daría un valor positivo o negativo a la emancipación de los estudiantes. Sin 

                                                 
39 El ejemplo del concepto Makers o Hacedores, es un concepto que expresa la necesidad de que las 

personas aprendan a desarrollar proyectos y que se conviertan en innovadores. Respecto a esto Marina (1998) 
dice que los rasgos “Hacedores” se convierten en un comportamiento inteligente y por otro lado Maslow 
(2001) nos aporta que es un proceso altamente educativo. 
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embargo, no nos conformaríamos con esto sino que, siguiendo las palabras de Greene 

(2005), debíamos conseguir “abrir sus propios mundos a la transformación” (p. 96). Así, las 

condiciones idóneas para que se diera una verdadera transformación, se hacía necesario 

llegar a un producto final, el cual no dependiera de una validación externa para tener éxito, 

como en nuestro caso atiende la evaluación, sino que el éxito debería depender de la 

validación de uno mismo. Por estas mismas razones decidimos trascender la entrega 

convencional del resultado de los trabajos, inventando nuevos métodos de entrega no 

convencionales. Ahora, los autores y autoras, debían buscar la originalidad como un 

principio básico para la presentación. Desde esta perspectiva vamos a unirnos al 

pensamiento Edupunk (2012), que entre sus coordinadores, Alejandro Pisticelli, Carolina 

Gruffat e Inés Binder, analizaban la necesidad de pensar un proyecto como una intervención 

“en el espacio social […] que convoque a la participación” (Piscitelli, Gruffat, y Binder, 2012, 

p.153) o lo que es lo mismo “traducirlas a un formato que permitiera experimentarlas” 

(Piscitelli, Gruffat, y Binder, 2012, p.153). 

 

La proposición o incorporación de tales fenómenos, en la entrega escolar o de 

evaluación, funcionaría como un potente detonante que haría aparecer un amplio espacio 

para lo nuevo, para lo diferente, es decir, para la incertidumbre y para la sorpresa. En 

semejante espacio, los estudiantes experimentarían una cierta tensión cognitiva por el 

cuestionamiento que supone hacer esto, algo así como sentir un verdadero extrañamiento. 

Sin embargo, desde el punto de vista docente, representaba el lado didáctico más 

sobresaliente del curso. La razón principal, a dicho argumento, es que nos daba la gran 

oportunidad, como dice Albarrán (2015), de deconstruir las identidades normativas del ser, 

es decir, hacer que no se quede encerrado en sus problemas, para comenzar a abrir 

matrices a la hora de afrontar riesgos o para manejarse ante las complejidades y paradojas 

de la vida, dar soluciones y meterse en construcciones creativas. Pero, en vano para los 

alumnos, esto haría emerger nuevos cuestionamientos al modo de ¿cómo hago eso? o ¿qué 

puedo hacer? y en última instancia ¿cómo puedo tener una idea para tal situación? 

 

Pues bien, en cuanto a este tema, no hay mejor manera que apelar de nuevo a los 

estudios sobre creatividad de Csikszentmihalyi (2006). Este autor proporciona uno de los 

asuntos más imprescindibles que podemos aprender en nuestra vida, con el fin de acometer 
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eficazmente nuestros esfuerzos en dar soluciones a las incertidumbres o retos que se nos 

van planteando. Se refiere a que el esfuerzo no debería venir de una intención consciente 

como solemos creer y hacer, ya que esto puede llegar a hacerse agotador y desembocar así 

en sentimientos de inacción. Por el contrario, las soluciones o las ideas, deben venir de un 

cierto y real estado de “fluidez”, que es un estado consistente en mantener niveles altos de 

confianza y sentimientos de seguridad ante situaciones “adversas”. He aquí, por tanto, uno 

de los más significativos aprendizajes que podríamos tener y experimentar en nuestra 

formación escolar y, sobre todo, ante un mundo que cada vez se hace más vertiginoso e 

incierto, como ya venimos analizando desde el comienzo de esta investigación. Apelando a 

tales intentos de aprendizaje veamos, entonces, como los estudiantes, en el curso segundo 

y cuarto de la ESO, llegaron a sus propias soluciones creativas.  

2.3.2.1. Resultados del Proyecto “Selfies” 

Hacia el mes de enero del 2019 nos situamos, por fin, en el principio de las 

presentaciones del proyecto Selfies. Recuérdese que las premisas acordadas, para estas 

presentaciones, estaban en la apuesta por invitar a la participación, como bien nos 

otorgaban las ideas Edupunk (2012). Así fue, cuando llego ese momento, la expectativa se 

adueñó del aula a causa, quizás, por comprobar cuál sería el resultado, pero también por 

saber cuál sería la experiencia en la que el autor nos haría participar. La tensión, la emoción, 

la curiosidad, la sorpresa... fueron parte de las sensaciones que nos abordaban en clase. 

Cuando, por fin, los resultados comenzaron a ofrecerse, aquellos respondían con creces a 

tales expectativas generadas, es decir, todas ellas fueron gratas sorpresas. Sin embargo, es 

cierto que las propuestas participativas no se daban, todavía, con la suficiente valentía. Que 

algo así ocurriera era lo más evidente de esperar, pues los alumnos llevan mucho tiempo 

acostumbrados a ejercer un papel más pasivo y menos liberador, un asunto que no les 

permitía pensar más allá de lo que estrictamente se espera en el interior de un aula escolar. 

Para solucionar tal situación, el papel del profesor debía de cambiar hacia un papel que 

estuviera más cerca de provocar y liberar a los estudiantes hacia el desarrollo de todo su 

potencial. Si recordamos, el docente que propusimos para el s. XXI debía de ser un 

profesional innovador, creativo y con calidad. Entre sus funciones debía contar con 
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promover “el desarrollo de todos las potencialidades humanas […] un seductor que 

entusiasma por la tarea, un fascinador que contagia alegría” (Torre y Violant, 2006, p.684). 

Bajo esta función, lo interesante se sustentaba en producir diálogos con el alumno, 

antes de su turno para presentar. Tales diálogos no estarían enfocados a un ejercicio 

técnico, sino que estaba enfocado en introducir al alumno en un ejercicio de apreciación 

intuitiva de lo que puede hacerse o realizarse. Schön (1998) dice que dicho ejercicio 

corresponde a introducirse en un proceso de reflexión acerca de su propio diseño, algo que 

es “crucial para la epistemología de la práctica” (p.243). Fue, entonces, gracias a este tipo de 

conversaciones que comenzaría a despertar en ellas y ellos ciertas inspiraciones cada vez 

más liberadoras y atrevidas.  

 

Veamos, como ejemplo, la inspiración de una alumna de segundo de la ESO en su 

propuesta de presentación e intervención. Para describir lo que sucedió, hemos de 

remontarnos al principio del curso, en el momento en que celebramos la dinámica conocida 

como Youth Summit. En tal dinámica tuvimos la oportunidad de escuchar a la misma autora 

exponer lo que pensaba sobre su tema preferido, titulado los Océanos. Sin embargo, 

después de pasar por el camino de los conocimientos, ahora es cuando llegaba el momento 

de ver su representación visual bajo el formato Selfies. En ese mismo instante, la sorpresa 

inundó la clase cuando emergió su propuesta visual en la pantalla o pizarra digital del aula, 

en la que pudimos observar un selfies pintado totalmente de azul. Se asemejaba al cielo o 

quizás a una noche estrellada, pero también podría asociarse a la representación del 

universo. En cuanto a su técnica de representación, no solamente aparecía el rostro 

cubierto de azul, también el fondo se inundaba de la misma manera. Esta particularidad 

responde a la magnífica exploración que realiza esta autora para poner en relación cuerpo y 

espacio o figura y fondo. Una idea brillante, que aporta más complejidad a su obra y una 

mayor inteligencia perceptiva. Quizás, tal previsión, viniese derivado de la consecuencia del 

estudio que experimentamos sobre los conocimientos técnicos que trataban las leyes de la 

Gestalt (Figura 22).  

 

El día 30 de enero del 2019 fue la fecha señalada para mostrar y entregar su obra, 

para ello se sirvió de un aula que dejó casi en tinieblas, siendo el lugar elegido para 

compartir una mágica “pócima” azul. Sus compañeras y sus compañeros comenzaron a 
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ungir sus dedos e iban marcándose una señal azulada, los unos a los otros. La potencia de 

tal situación convirtió la clase en una clase predominantemente de contacto más que de 

distancias. El público se sentía parte de algo y en un silencio calmado como si de una 

especie de marea hubiera embrujado a todos. El proceso se alargaba y se alargaba en el 

tiempo, tanto fue así que la autora, en un momento de duda, no pudo contenerse más y 

espeto: -“pero que emocionados estáis”. Nos gustaría explicar, tal suceso, pensando que 

este comportamiento viniera a raíz del poder de ensimismamiento que posee la pintura 

cuando nos pintamos el cuerpo, pero también podría estar en relación con la idea de que los 

océanos son el misterio más grande de la tierra. Llegados hasta un punto en dicha 

actuación, cuando todas y todos estábamos pintados en clase, la artista profetizó lo 

siguiente: -“ahora todos formamos parte del océano y el océano forma parte de nosotros, 

ahora somos uno solo” (Figura 28). Al terminar dicha frase y como si nos hubieran sacado 

del interior de una lámpara mágica, emergieron múltiples curiosidades.  

 

A razón de tal asunto, propusimos inaugurar una mesa redonda para compartir las 

ideas directamente con la autora. Una de las preguntas o dudas que despertó al público, se 

insertaba en la curiosidad de saber cómo se le había ocurrido tal cosa. La autora nos 

transcribió que fue una idea que se le manifestó mientras paseaba por la calle. Para analizar 

esta interesantísima respuesta, viene a razón de las aportaciones de un autor muy relevante 

en cuanto a creatividad se refiere y del que ya hemos hecho amplia referencia, estamos 

hablando de Csikszentmihalyi (2006). En cuanto a sus aportaciones, sobre el estudio de la 

creatividad, dice que los filósofos griegos optaban por el método peripatético, que consiste 

en discutir ideas mientras caminaban. Interpretaban que es una actividad semiautomática, 

que exige cierta atención al mismo tiempo que dejaba libre una parte de la misma, esta 

particularidad es la que conseguía hacer conexiones no predecibles entre ideas por debajo 

del umbral de la intencionalidad consciente. Cuando estas encajaban bien, entonces se 

veían forzadas a salir a la conciencia, algo así como cuando las piezas de un rompecabezas 

encajan. Pero veamos, ahora, otra mágica asociación de ideas surgidas en esta clase. 

 

Esta vez se trata de una autora a la cual le preocupaba el tema de la Música, la música 

entendida como un medio de expresión de emociones. Era un tema intrínsecamente 

motivador para ella, ya que ella misma fue quien lo sugirió en el debate conocido como 
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Youth Summit. Ahora, en la versión visual Selfies de dicho tema, lo primero que llamaba la 

atención fue que aparecía ocultándose el rostro, aunque hemos de decir que el mecanismo 

que emplea no elimina la creatividad que contiene la obra. Para dar más detalles, la 

estrategia se traduce en cubrirse el rostro con ambas manos, en las cuales aparece un 

pentagrama pintado sobre ellas. Lo curioso, del pentagrama, es que da la impresión de que 

surge de un extremo de los auriculares de música al otro, algo así como que la música que 

uno escucha en privado puede mostrarse, de algún modo, en público. Otra de las 

curiosidades que guardaba este pentagrama, que su autora desveló, fue que pertenecía a 

una partitura real que correspondía con las notas de una “nana” o canción para bebés. La 

intención no era otra que la de representar la tranquilidad. Estos motivos ya ejemplarizan el 

aprendizaje y los usos de conceptos e ideas en las imágenes. Sobre estos conocimientos, 

hemos de decir, que pudieron ser aprendidos desde la experiencia vivida en la trasmisión de 

contenidos curriculares. Estamos refiriéndonos, sobre todo, cuando hablamos sobre el 

artista Joseph Kosuth y montamos la clase no habitual “Esto no es una clase de arte” (Figura 

21), una prueba más del aprendizaje adquirido en la nueva forma de transmitir los 

contenidos más técnicos.  

Dejando, este asunto aparte, fue el día 5 de febrero del 2019 cuando esta misma 

autora establecía, para su propuesta de presentación o entrega, un juego en el que daba 

cabida a la participación de todos y de todas las integrantes del aula. El juego comenzó 

cuando en la pizarra pudimos contemplar a la autora transcribir de forma aleatoria los 

nombres de una cantidad considerable de emociones. Posteriormente nos propuso unas 

pequeñas y sencillas instrucciones: “Escucharéis seis canciones diferentes, debéis cubriros el 

rostro con las manos y posteriormente en el papel, que os he aportado a cada uno y a cada 

una de vosotros, deberéis escribir aquellas emociones que despiertan en vuestro interior”. 

Así, mediante un altavoz pequeño pero con una calidad de sonido muy aceptable, 

empezaron a sonar, una a una, la lista de las seis canciones elegidas. Al finalizar y bajo las 

reacciones surgidas, la autora nos quiso demostrar la idea de que la música es capaz de 

despertar en nosotros numerosas emociones en función de la persona que la escucha y la 

siente (Figura 29). Desde el punto de vista docente, algo destacable de su acción, fue su 

puesta en escena o instalación, la cual contenía cierto atractivo estético. La anotación 

caótica de emociones que diseñaban la pizarra, la proyección de su obra Selfies en la pizarra 

digital y el pequeño altavoz sobre la mesa del profesor, fueron simples detalles que hicieron 
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del aula un espacio contenedor de un ambiente radicalmente distinto al que tiene la 

mayoría de los días. Aprovechando esta misma particularidad escenográfica, podemos 

referirnos a otra entrega del proyecto Selfies.  

 

En la nueva propuesta, tuvimos la oportunidad de tener dentro del aula al mismísimo 

“Gato Cósmico” conocido como Doraemon. El alumno-autor, de esta obra, tuvo la valentía 

de introducirse en el aula con la careta del famoso gato. A continuación, se sentó en una 

silla delante de todos y sin mediar palabra comenzó a comer sus galletas preferidas. 

Después de llevar un rato comiendo, para nuestra sorpresa, llegaría el instante en el que 

profirió un “maullido” y de un salto desapareció del aula a toda velocidad, al igual como si 

algo o alguien se hubiera asustado (Figura 30). El resultado de esta presentación o 

performance fue un tanto desconcertante, fue todo tan rápido que aún estamos digiriendo 

esa breve pero atrevida acción que nos dejó un tanto traspuestos. Pensando en esta 

escenificación se nos ocurre que una de sus intenciones fue precisamente crear la 

ambigüedad y el sobresalto. Dicha explicación se remonta al debate, que a principio de 

curso se discutió sobre el papel educativo que poseía este famoso personaje de dibujos 

animados para su público. En ese momento fue tachado por uno de los compañeros, al 

señalar que su papel no era ni mucho menos didáctico. De esta manera, relacionamos el 

choque que nos produjo esta atrevida acción, sobre si la valoramos como un acto educativo 

o como un acto anti-educativo en clase.  
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Figura 28. “Mares Y Océanos”. Resultados del 
proyecto "Selfies" (2018/2019). Collage de 

imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 

Figura 29. “La Música”. Resultados del proyecto 
"Selfies" (2018/2019). Collage de imágenes 

digitales. Autor: Jesús Puebla. 

Figura 30. “El gato Cósmico”. 
Resultados del proyecto "Selfies" 
(2018/2019). Autor: Jesús Puebla. 
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 De esta manera íbamos experimentando este tipo de clases en el aula, unas clases, 

donde autores y espectadores participantes, conseguíamos salir de lo habitual gracias a la 

constantemente búsqueda por otorgar una mayor valentía a las acciones. Esta 

particularidad animaba a los autores, cada vez con más fuerza e intencionalidad, a 

desarrollar una voluntad de iniciativa, que les haría configurar su propio ambiente y su 

desarrollar su propia actitud, que además se verían reforzadas por apelar a la participación 

de los demás. Este último fenómeno, el cual podría identificarse como un fenómeno de 

socialización, es aquel que se convertía en un importante feedback para los protagonistas. 

Desde el punto de vista del docente o de una institución escolar, que promovieran tales 

innovaciones, tratarían de satisfacer las necesidades del estudiante en particular, a través 

de reconocerlos como “ciudadanos efectivos con aportaciones valiosas” (Rudduck, Flutter, y 

Manzano-Bernárdez, 2007, p. 116). Esto, no es una idea y práctica exclusiva de esta tesis, 

sino que podemos citar ejemplos donde ya ocurren estas orientaciones. Uno de los 

ejemplos más cercanos al contexto donde nos situamos viene de la institución cultural La 

Casa Encendida. En esta institución se celebra el evento denominado Puwerty40, que en el 

año 2019 ya va por su tercera edición y su objetivo es eliminar los tópicos sobre la capacidad 

creadora de la juventud menor de 26 años.  

2.3.2.2. Resultados del Proyecto “Banksy” 

Cambiamos de proyecto, para atender a los resultados del ya conocido y famoso 

proyecto Banksy. En este proyecto podremos comprobar los resultados a los que llegamos, 

atendiendo a tres periodos escolares diferentes; 2015/2016, 2017/2018 y 2018/2019. Para 

describir sus resultados o intervenciones, debemos comenzar situándonos de nuevo en el 

trabajo autónomo del alumnado en el que se aplicaban los procesos técnicos para la 

materialización de su propio proyecto. En tal proceso advertimos, en su momento, que 

llegar a su final no era nada más que llegar a un nuevo principio. Este principio se basaba en 

pensar cuál sería la fórmula elegida para llevar a cabo su presentación o entrega, ya que 

para esta se requería algo más que una simple entrega convencional, como ya vimos en el 

nivel de segundo de la ESO. No obstante, en el nivel de cuarto curso, las presentaciones o 
                                                 
40 Este ejemplo nos sirve de nuevo para señalar a las instituciones educativas no formales como las 

pioneras en el uso de nuevas metodologías y formatos educativos dirigidos al grueso de la sociedad. Este 
evento puede verse en la dirección: https://www.lacasaencendida.es/cine/puwerty-dia-10355. 
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intervenciones ya no se llevaran a cabo delante de sus compañeros como público, sino que 

se requería resolver tal acto transgrediendo los límites físicos de nuestra aula y también de 

nuestra institución escolar. Es decir, la presentación o entrega de nuestras obras debían 

realizarse, nada más y nada menos, que en el espacio público ajeno al colegio. Ante tales 

expectativas vamos a comprobar, entonces, cómo se dio este proceso. 

 

Recuérdese primero que, en el nivel de cuarto de la ESO, los procesos técnicos, que se 

estaban llevando a cabo para llegar a materializar su obra pictórica final, estaban en relación 

con conseguir autorretratarse con la cámara oscura, para después reproducir gráficamente 

la imagen a una escala mayor y aplicar diferentes gamas de color entre otros pasos técnicos 

curriculares necesarios. Una vez resuelto, se inauguraba la necesidad de diseñar una 

propuesta de intervención en el espacio público, lo cual no vendría descrito en ningún 

recurso curricular, sino que tendría que partir de los propios recursos personales. Así fue 

que, en el curso 2017/2018, el primer autor al que vamos a ejemplarizar solventó esta 

intervención en el momento en el que mencionó, espontáneamente, uno de sus gustos más 

personales de su vida privada. Nos confesó que sentía una profunda admiración sobre las 

celebraciones que emitían algunos jugadores de futbol de la élite profesional cuando estos 

conseguían un gol. Esta pequeña brizna de su personalidad, nos dejaba a las claras que 

teníamos que aprovechar su trabajo para crear algún tipo de evento, en el que deberíamos 

celebrar la posibilidad de hacer real tal satisfacción. Entonces apareció el encaje ideal, aquel 

que haría evolucionar su obra visual hacia un terreno de mayor significación.  

 

Para desarrollar las ideas, todavía en un alto estado intuitivo, podemos o mejor dicho 

debemos investigar posibles influencias ya existentes que pudieran hacernos avanzar. En el 

trabajo que estamos describiendo, tomaríamos el ejemplo de los artistas componentes del 

grupo Play Dramaturgia41. Una de sus actividades se denominaba Reisanment, cuya acción 

trataba de provocar una especie de reencarnación, es decir, la posibilidad de pasar al cuerpo 

de otros a través de imitar sus mismas acciones. Sus integrantes decían que ante la actividad 

                                                 
41 El día 26 de abril del 2018, los artistas componentes de Play Dramturgia, fueron invitados a una de las 

sesiones que ofrecía la Escuela Art Thinking en Madrid. En este evento propusieron celebrar la performnace 
denominada Reisanment. Tal actividad consistió en la reencarnación, del público asistente, en el hombre que 
protagonizó la famosa e icónica imagen en la que se puso delante de un desfile militar de tanques, bajo las 
protestas en la Plaza de Tiananmen a favor de la democracia en la República de China en 1989.  
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de la imitación, las cosas se pueden contar de otra manera y estas se encuentran, 

precisamente, desde donde normalmente no lo hacemos, desde el cuerpo. Volviendo de 

nuevo al proyecto de nuestro alumno, decidimos aplicar esta misma metodología desde una 

doble reencarnación. La primera pertenecería a la reencarnación del autor en sus jugadores 

favoritos de la élite del futbol imitando sus más famosas celebraciones y por otro lado, 

multiplicando el autorretrato pictórico que realizó a modo de máscara para repartirlo a la 

totalidad de la comunidad estudiantil del colegio, invitaríamos a estos para que se 

reencarnaran en nuestro alumno-protagonista imitando las celebraciones que él imitaría.  

De esta manera nos unimos en una especie de convivencia donde comprobamos una 

vida en la que predominaba el contacto, el entretenimiento, el disfrute y la satisfacción. Lo 

más curioso y prometedor, es que cuando estábamos en medio de esta acción, nadie se 

daría cuenta de que por vez primera estábamos dentro del campo de fútbol sin sus 

elementos principales, es decir, no existía el balón, no había equipos que se enfrentaran 

unos a otros y ni siquiera se desempeñarían las reglas que rigen el mismo juego. El único 

motivo trataba de situarse en el terreno de juego para celebrar goles, unos goles que ni 

siquiera se daban en la realidad (Figura 31). Un primer análisis, sobre el acontecimiento, 

partiendo de las ideas de Martín-Prada (2012), podríamos comentar que esta clase de 

intervenciones se presentan como una actividad que modifica al producto original 

subvirtiéndolo hacia otras esferas de sentido. De esta manera el artista se presentaba como 

un modificador o como un “Hacker”, que cambiaba las formas dominantes promocionando 

modos de interacción todavía no desarrolladas. Desde el punto de vista de los espectadores, 

por la parte que les corresponde, pasarían del concepto de “espectador” al de “jugador”. Es 

invitado a nuevas experiencias mediante la participación directa en la situación. Además, la 

participación de los asistentes se convertía en la importante satisfacción del autor al sentir 

que se reconocían sus aportaciones, lo que denominado feedback, haciendo emerger 

importantes sensaciones de autoestima y seguridad en él. 

 

Es evidente que con este trabajo hemos vinculado el arte con el deporte y mediante 

tal relación hemos logrado escapar de la excesiva rigidez de los reglamentos con los que se 

practican. En este contexto, nos gustaría apoyar nuestra propuesta con el ejemplo de otra 

intervención publicada por Albarrán (2015) en el libro Llámalo performance: Historia, 

disciplina y recepción. Aquí cuenta como, exjugadores del Real Madrid y del equipo del 
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Estudiantes, participaron en un partido de baloncesto rigiéndose por intenciones artísticas 

más que deportivas. Entre ellas, por ejemplo, estaba la acción de manifestar 

intencionadamente una falta de interés por ganar, creaban jugadas plásticas dejando que el 

balón bote mientras se le recita un fragmento de un poema o lanzaban confeti que tenían 

escondidos, e incluso producían voluntariamente vacíos escapando del terreno de juego a 

una señal ya pactada. 

 

Pasando a nuestro siguiente creador, utilizó su autorretrato, siguiendo la estética 

Banksy, para organizar, de nuevo, un momento de vida colectiva con las compañeras y con 

los compañeros del centro escolar. En este caso creó un pincel extremadamente largo con el 

que intentaba provocar al público para que intentaran pintar ciertos detalles minúsculos de 

su obra, que además estaba situado en lo alto de las bóvedas de unas de las galerías del 

patio exterior (Figura 39 en Anexo V). Por otro lado, para dar un mayor contexto y atractivo 

a este trabajo, se facilitaba unas gafas protectoras, un traje protector y, además, se les 

invitó previamente a la proyección de una escena de la película El Tormento y el Éxtasis42. La 

escena, en particular, visibilizaba la creación de las pinturas al fresco en las Bóvedas de la 

Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano por al artista del renacimiento Michelangelo 

Buonarroti (1475-1564), desplazando a los participantes a un viaje en el tiempo y a su 

propia trasformación. 

 

Otra intervención, en el mismo año del 2017/2018 y considerando los autorretratos 

con la estética Banksy como la herramienta para armar alguna especie de intervención, se 

propuso, esta vez, una exploración de las profundidades de la identidad. Se trataba de hacer 

referencia a un “Yo expresivo” con la finalidad de liberarse a sí mismo haciendo de sí mismo. 

Como profesor, las indicaciones de sus posibles influencias formales, aunque no de 

contenidos, podrían encontrarse por ejemplo en el artista Saburo Murakami (1925/1996). 

Este artista japonés miembro del grupo Gutai, un grupo que sobre todo se dedicaba al arte 

de acción o happening, propone que lo interesante es la belleza que percibimos en las 

alteraciones causadas por los desastres y los estragos del tiempo sobre los monumentos del 

                                                 
42 Película estadounidense de 1965 con el título original de The Agony and the Ecstasy, la cual narra la 

historia del artista renancentista Michelangelo Bounarroti “Miguel Ángel”. Dirigida por Carol Reed y como 
protagonista, destacable, cuenta con Charlton Heston. 
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pasado. Prosigue exponiendo, que como artista se deja seducir por el diálogo que producen 

estas grietas y fisuras en las ruinas pétreas, valorándolas como la forma que obtiene la 

venganza que ha tomado el asunto para recuperar su estado original. Así, nuestro siguiente 

alumno creador provocará una serie de grietas y fisuras en su autorretrato pictórico 

traspasándolo con su propio cuerpo. La finalidad última es dejarse seducir por el diálogo que 

produce esta acción sobre el papel policromado (Figura 40 en Anexo V).  

 

Dentro de este ámbito de creación no fue el único que exploraba la identidad, sino 

que otro de nuestros alumnos intentaba lo mismo mediante una acción distinta. En este 

caso particular, aparece con un disfraz hecho por el mismo, el cual consistía en una máscara 

negra y un instrumento en forma de bate de béisbol. La acción emprendida fue en el taller 

del colegio, donde se dispuso la obra gráfica de su autorretrato y sobre su espacio o límites 

gráficos se situaban globos con pintura. Cuando nuestro autor se colocó la máscara sobre su 

rostro, se convirtió en otro yo, en su doble, transformado cogió el bate y lentamente hacia 

salir de los globos la pintura que guardaban en su interior. De esta forma, las tintas 

empezaban a colorear su propio autorretrato (Figura 41 en Anexo V). Volvemos a 

contemplar una especie de liberación de sí mismo buscando reafirmar la existencia y la 

necesidad de vivir más plenamente. Esta clase de trabajos toman como máximo referente a 

un yo que se expresa, que se investiga. Su subjetividad se hace pública, se muestra y se 

exhibe, es una necesidad de expresión. En estos casos, tal y como dice Albarran (2015), 

quedaba patente que “la práctica de la performance fue una herramienta de 

autoconciencia” (p. 133) mezcladas con prácticas de autocontrol que se convertían en la 

“clave en el proceso de aprendizaje” (p. 133). Pero no nos detendremos aquí, sino que 

continuaremos describiendo otras intervenciones del proyecto Banksy volcadas desde otros 

puntos de vista.  

 

La casualidad ha hecho que contemos en este muestrario con otra intervención 

relacionada con el deporte, aunque las interacciones sean totalmente distintas. Recordemos 

que estas interacciones o presentaciones no vienen de forma gratuita, sino que vienen por 

la propia necesidad de materializar físicamente o completar el sentido de la obra. De esta 

manera y sorprendentemente, el siguiente trabajo que analizaremos comenzó en el aula 

taller del colegio y terminó en un campo de rugby. Para explicar tal aventura, podemos 
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partir de que esta obra fue concebida en el curso 2017/2018. De nuevo, una vez que finaliza 

nuestro trabajo técnico para llegar a nuestro autorretrato siguiendo la estética de la 

película, sería entonces cuando pasaríamos a armar, con el resultado pictórico, una 

supuesta intervención en el espacio público. El problema que surge cuando llegamos a este 

momento es, aquello que ya hemos comentado con anterioridad y que se refiere a la 

aparición de dudas e inseguridades en cuanto a descifrar que íbamos a hacer.  

Para salir de tan semejante atolladero, debíamos aprender a dejar que las ideas se 

conectarán por sí solas, llegando a sentir el estado que Csikszentmihalyi (2006) llamaba 

como estado de “Fluidez”. Una vez más, de esta forma ocurrió, vamos a ver cómo. Gracias al 

transcurso del proceso técnico, por parte del alumno, nos permitía ir, gradualmente, 

conociéndonos de manera más profunda, dando cuenta de facetas personales que 

permanecían hasta esos momentos en paraderos ocultos. De esta forma, hubo un 

comentario que nos hizo visible una de las facetas desconocidas del alumno-autor 

protagonista y que encendió la luz que alumbraría nuestra siguiente intervención.  

Para relatar tal comentario, hemos de situar su origen en un momento de relajación, 

cuando nos dijo que parte de su tiempo libre estaba dedicado a practicar el deporte del 

rugby. Ante tal sorpresa, decidimos poner fin a nuestras dudas sobre su trabajo de 

intervención pictórica, haciendo un llamamiento a la clase para acompañarle a uno de sus 

partidos. Pero esto no sería del todo así, para acompañarle no deberíamos ir como simples 

espectadores sino que debíamos preparar algo para potenciar aún más la situación. El 

sentido responde a una necesidad tan básica como aquella que señala Albarrán (2015), 

como la necesidad de estar con los demás y “tratar de llevarse un recuerdo de esa especie 

de encuentro sin motivo” (p. 178). Desde estas ocurrencias, la primera idea fue realizar un 

ensayo sobre sus conocimientos de tal deporte en el interior de nuestra aula. El 

llamamiento fue general, todo el cole estaba invitado para acercarse al aula taller para 

aprender sobre rugby. En este acto coincidimos con el trabajo del anterior compañero, el 

cual actuó como un auténtico hacker subvirtiendo ciertas normas del juego que 

representaba. En esta nueva acción, lo que subvertimos fue el lanzamiento del balón por el 

lanzamiento de botes de pintura, las porterías por el autorretrato del autor y las gradas por 

plásticos que nos rodeaban y nos animaban. Todo estaba listo para presenciar la técnica del 

pase en el rugby lanzando botes de pintura sobre la obra pictórica. Primero un amarillo, 

después un azul, de nuevo el amarillo y otra vez el azul. Ver sus lanzamientos nos deleitaba 
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con sus conocimientos técnicos. Primero el pase lateral básico, segundo un pase con cruce, 

después un pase colgado, el pase en zambullida y el pase invertido. Después, los presentes 

fueron invitados para intentar tal procedimiento lanzando más tarros de pintura y dejando 

sus respectivas marcas en el autorretrato donde los arrojábamos.  

Fue un gran encuentro, todas y todos nos sentíamos parte del nuevo fenómeno 

creado, se respiraban aires de creatividad, de cooperación, de colaboración, de respeto, de 

energías positivas y sobre todo de una convivencia colectiva desinteresada muy atractiva. 

Pero esto no terminó aquí, sino que nos quedaba una interacción pública más.  

 

Ahora el llamamiento fue para los integrantes de la clase de Educación Plástica para 

acompañar a nuestro artista-jugador al campo de rugby, donde disputaría uno de sus 

partidos. En esta celebración nos llevamos el autorretrato con las señales azules y amarillas 

del lanzamiento de botes de pintura. Una vez estuviéramos en el campo, las intenciones 

consistían en desplegarlo y animar a nuestro compañero con su propio autorretrato. Una 

vez que nos reunimos todos en las gradas del terreno de juego, el resultado de tal 

intervención iba surgiendo según los acontecimientos impredecibles que se iban 

presentando. Por ejemplo, uno de ellos derivó cuando nos dimos cuenta de que a nuestra 

obra le faltaba el número que identificaba a nuestro jugador en el campo y que por tanto 

quedaba incompleta. Así, decidimos, en ese preciso instante, inaugurar una clase de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual en un campo de rugby. Sacamos papeles, tijeras y 

pegamento y entre todos dibujamos los números, los recortamos y los pegamos. Al finalizar 

el partido, sin preocuparnos del equipo triunfador, bajamos al césped con nuestra obra para 

acercarnos al protagonista y poder dar el broche final con una foto que registrara tan 

especial encuentro, un encuentro que seguramente quedaría para la posteridad 

recordándonos emociones, experiencias y relatos vividos de los que aprendimos a 

compartir, a cooperar y a convivir constructivamente fuera de los muros de la institución 

escolar (Figura 32). 

 

Para la penúltima intervención que describiremos en este apartado, se diferenciaba de 

las anteriores en algunos aspectos. El primero de ellos es que ya no tenía nada que ver con 

el mundo del deporte y como segundo aspecto, es que incorporaba en su hacer una mayor 

focalización en la participación del público, el cual se asumía como uno de sus principales 



227 
 

recursos. Ante semejante actitud podríamos considerar, a esta práctica artística, como un 

acontecimiento de auténtico activismo social. En los estudios de Oscar Cornagos, citado por 

Albarrán (2015), nos hace referencia a un arte sociológico, cuya intención buscaba subvertir 

o cuestionar ciertos tejidos que podrían ser políticos, económicos e incluso sociales.  

Ante dicha intención nos encontrábamos transformando “las poéticas de la 

representación” en “poéticas de la acción” (Albarrán et al., 2015, p. 147). En el caso de 

nuestra alumna y autora, que se hacía llamar LifeinPink, se convertiría en una auténtica 

activista. Lo primero que hizo, en honor a su nuevo nombre, fue cubrir su autorretrato de 

color rosa, y es que para nuestra autora este color se asociaba a lo femenino, también a lo 

cursi, a lo dulce e incluso a la ternura. Los prejuicios asociados a este color le convierten en 

un tono que desde el mundo masculino se emitían signos de rechazo y de distanciamiento. 

Ante tal polémica y con ánimos de liberar a este color de tal esclavitud, la pretensión última, 

de la alumna-artista, era invadir la ciudad con el espíritu de este color, es decir, convertir a 

los viandantes que se cruzaran por su camino en nuevos precursores de tal manifestación, 

hasta llegar a convertir la vida, en una vida de color de rosa, que es lo mismo que convertirla 

en una vida cursi e incluso dulce.  

Hacer una vida en rosa significaba, para nuestra autora, el paso de la oscuridad a la 

luz, el paso de la represión a la libertad, el paso de la timidez a la extravagancia hecha 

exaltación, una exaltación que pretendía la extinción de los prejuicios de cada uno y de cada 

una en sí. Nos propusimos, desde sus iniciativas, una especie de Revolución en Rosa o lo que 

podríamos denominar Pink Revolution43. Llevar esta revolución a la calle, consistiría en 

invitar a los viandantes al acto de pintar de rosa sobre el autorretrato de la autora. Este 

instante, otorgaría al participante sentirse liberado de sus propias ataduras pasando a 

transformarse en seres libres y abiertos a la vida, a una vida sin prejuicios (Figura 33).  

 

Por otro lado, contamos con varias influencias de otros artistas para concretar el 

formato de dicha acción. La obra “ZONA” de los jóvenes artistas Pablo DeSoto y Román 

Torre fue la influencia que mejor representaba la acción de interacción social y color. Al 

mismo modo, aunque con diferentes fines, esta influencia pretendía una respuesta social 

                                                 
43 Según Art thinking: La técnica del “Naming” es una estrategia vinculada al marqueting llevada a cabo por 

importantes publicistas. Según estos, el nombre ha de aludir a la temática específica del proyecto, debe 
incorporar algún elemento detonador, quiere decirse que sea diferente o extraño. 
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ante los desastres nucleares más graves que han existido en el mundo. Para ello proyectan 

un gran mapa sobre el suelo, que sirve como base para activar historias de estos desastres 

en función de la posición que ocupen los visitantes en ese mapa. Los colores son muy 

importantes aquí, pues señalan las zonas por niveles de contaminación y, al mismo tiempo, 

cuando el espectador pasa a través de él también se tiñe de la proyección de ese color44. 

Esto fue el antídoto para pensar que a través de los colores podemos compartir y empatizar 

con los más graves problemas del mundo, que a veces son tan distantes a nuestras vidas 

personales que no somos capaces de tomar conciencia de ellos. Si continuamos, con nuestra 

particular Revolución en Rosa, también podemos aportar otro aspecto importante y es que 

desde su acción pública lográbamos reactivar las calles y las plazas de la ciudad, no como 

espacios para algún tipo de espectáculo, sino más bien como espacios de participación 

colectiva. En esta línea, el trabajo del alumnado supone la consecución de experiencias 

vivenciales que emergen con tal intensidad que cuando llegan a su finalización se hace 

normal que surjan comentarios de satisfacción, de recogimiento o de emoción por dejar 

atrás una historia que les ha acogido como protagonistas. 

     

                                                 
44 LABoral Centro de Arte inauguró la muestra LA ZONA, una instalación interactiva que representa la zona 

del accidente nuclear de Fukushima. El proyecto expositivo presenta, como elemento central, un gran mapa 
proyectado que sirve como base, a partir de la cual se activan historias, del accidente nuclear de Fukushima, 
en función del movimiento de los visitantes en la sala.  
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Figura 31. Intervención "Reisanment" (2018/2019). Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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Figura 32. Intervención "Rugby" (2018/2019). Collage de imágenes digitales. 
Autor: Jesús Puebla. 
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Figura 33. Intervención "Pink Revolution" (2018/2019). Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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El último ejemplo, que vamos a exponer aquí, atestiguará, de la misma manera, las 

innovaciones y aportaciones de este especial proceso de aprendizaje. Se trata de una 

intervención realizada en el curso correspondiente al año 2015/2016, un curso escolar 

considerado como el emprendedor del formato: La intervención en el espacio público como 

recurso didáctico en la ESO. Digamos que fue el curso que inició esta andadura y el mismo 

con el que vamos a poner el broche final a nuestra investigación. En esta ocasión, la idea de 

intervención no surge de los autorretratos bajo la estética del film Banksy, sino que la idea 

surgió desde otras fuentes. Concretamente, el detonante, fue una noticia que nos produjo 

gran impacto por el contenido de la noticia en sí y por el modo en el que estaba enfocada. 

La noticia a la que estamos haciendo referencia surge en el año 2012 y se titula El Paraíso 

del Mercurio45. De forma resumida  narra la cuestión sobre la toxicidad en los mares y cómo 

esta acabaría irrumpiendo en el mismo ser humano a través de la alimentación.  

 

La propuesta pública, a la que llegamos, podría definirse como una acción de carácter 

puramente crítica y de protesta, que promueve el derecho a la libertad de manifestación 

pero llevada a cabo bajo una solución creativa. En este sentido, nuestra actividad artística, 

empezaba a ser entendida como la celebración de un teatro social para construir nuevos 

marcos de reflexión para propiciar un cambio. Todo empezó a fraguarse, siendo necesarias 

diferentes fases prácticas y diversos materiales hasta llegar al resultado final. Primero, 

preparamos la idea sobre la escena de representación ayudándonos de la técnica del 

brainstorming o tormenta de ideas utilizando la técnica artística del collage. Proseguimos 

con la elección de la ubicación, donde realizamos estudios y análisis del espacio mediante la 

perspectiva cónica. Posteriormente, nos introducimos en un trabajo escultórico, bastante 

                                                 
45 La noticia aparece en el periódico El País Semanal bajo el título “El Paraíso del Mercurio” y a modo de 

resumen dice lo siguiente: “El mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. En esas 
condiciones es poco reactivo y, por tanto, muy poco tóxico. De hecho, en la antigüedad era utilizado como 
purgante y formaba parte de muchos (y en su mayoría inefectivos) remedios tradicionales. No obstante, esta 
sustancia puede presentarse en otras formas. Sus sales son más reactivas y bastante tóxicas, sobre todo para 
el riñón. También puede unirse a átomos de carbono para formar el llamado mercurio orgánico, y este es el 
verdadero peligro. Esta sustancia, en muchos casos, acaba depositándose en el mar. No obstante, ahora 
mismo hay en marcha varios programas mundiales coordinados por la ONU para la eliminación de vertidos de 
este elemento químico y el control sobre los productos de pesca es exhaustivo”. Por J. M. Mulet: Profesor 
titular de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, Director del Máster de Biotecnología 
Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV) e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP). Divulgador de temas relacionados con la biotecnología y la alimentación. Autor de 'Comer sin 
Miedo' y 'Medicina sin Engaños' (Destino) y de 'Los productos naturales ¡vaya timo!' (Laetoli). En 
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/mercurio-pais-las-maravillas/. 
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complejo, para la realización de la figura de un pez gigante en fibra de vidrio, para que lo 

hiciera resistente y al mismo tiempo fácil de transportar. Una vez obtenidos todos los 

preparativos del trabajo, dispusimos de un día para celebrar nuestra acción. Al llegar la 

fecha señalada, nos pusimos en marcha como si fuéramos un grupo de activistas 

defendiendo la ecología, es decir, movidos por una misión creativa para salvar al mundo. El 

pez fue paseado por todo el itinerario, desde las calles por las que pasamos hasta el interior 

del transporte público que utilizamos, hasta llegar a nuestra ubicación señalada. En ese 

lugar entablaríamos, por fin, nuestra planificada intervención pública relacionada con la 

contaminación de los mares y sus consecuencias. En la idea de intervención incluimos, como 

no podía ser de otra manera, la necesidad de la interacción activa del público, haciéndoles 

copartícipes en la propuesta de salvar el planeta y nuestra salud (Figura 34). Para terminar, 

con el sentido de tal propuesta, nos basaremos en Greene (2015), autora de la que ya 

hemos hecho amplia referencia, cuando dice que las personas deben influirse bajo una idea 

recíproca “para alcanzar una vida de comunicación libre y enriquecedora” (p. 238).  

 

Si realizamos, para finalizar, una visión global de esta acción y de todas las anteriores, 

podremos comprobar cómo el imaginario que representa cada una de ellas ha dado lugar a 

una gran constelación de formas de crear, una constelación que nos ha liberado, por fin, de 

los sistemas de dominación de la educación más tradicional que en ocasiones nos hace vivir 

apartados de la realidad circundante. En este sentido, podemos recordar cuando 

hablábamos de diseñar programas escolares basándonos en nuevas cuestiones cognitivas y 

alejarnos de los esquemas lineales tradicionales que “no permiten flexibilizar las normas 

para adaptarlas a las personas” (Torre y Violant, 2006, p.82). Además, esta atrevida 

innovación educativa, deja de limitar a los estudiantes a consumir el conocimiento que les 

dictan la resolución de problemas específicos que los maestros o los libros de texto les 

proporcionan, si no que ahora el conocimiento “es una cuestión de encontrar ideas 

maravillosas y sentirse lo suficientemente seguro de ellas como para probarlas” (Duckworth, 

2000, p. 24).  
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Figura 34. Intervención "Ópera en el País de las Maravillas" (2015/2016). 
Collage de imágenes digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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FINALES 



 

1. CONCLUSIONES 

Como hemos visto La Intervención en el espacio público como recurso didáctico en la 

ESO, es el iniciador de un proceso de enseñan

Educación Secundaria Obligatoria

Audiovisual. Al respecto, podemos añadir, que

una serie de objetivos, que ma

desempeño de tal innovación. Además, la hipótesis

cuestiones que deberían demostrar

ese momento en el que deb

consiguen los resultados cualitativos 

1.1. Cumplimiento con los objetivos: 

Una de las primeras ideas

indicador de nuestro primer objetivo. Esta idea enunciaba que la cualificación 

docente es la que permitía ejercer 

brindar una experiencia de aprendizaje 

de los estudiantes fuera de la institución escolar, 

si estaríamos cualificados para ello. Por tanto, surgía uno de nuestros primeros objetivos a la 

hora de ejercer la innovación en

Objetivo general: 

Determinar si la implementación de innovaciones en la etapa de 

Obligatoria, facilita un mayor grado de motivación para los estudiantes y si podrían 

alcanzar un proceso de ense

capacidades y habilidades adaptadas a los avances y transformaciones del contexto social 

y laboral.  

El objetivo general abría 

los enfoques más adecuados

hacia el estudio de las nuevas necesidades y exigencias que promueve el progreso de la 

sociedad, de la cultura y del trabajo

La Intervención en el espacio público como recurso didáctico en la 

el iniciador de un proceso de enseñanza y aprendizaje innovador en el ámbito de la 

Educación Secundaria Obligatoria, aplicado desde la materia Educación Plástica, Visual y 

respecto, podemos añadir, que en su planteamiento inicial se establecieron

que marcaban los requerimientos para considerarse apto en el 

innovación. Además, la hipótesis de dicho recurso

demostrarse en su aplicación en el aula. Por todo ello ha llegado 

ese momento en el que debemos analizar su quehacer para concluir en qué medida se 

cualitativos esperados. 

Cumplimiento con los objetivos: análisis de resultados y  de conclusiones

Una de las primeras ideas, que exponía la introducción de esta tesis

nuestro primer objetivo. Esta idea enunciaba que la cualificación 

docente es la que permitía ejercer con seguridad su tarea profesional pero

brindar una experiencia de aprendizaje atractiva y verdaderamente significativa para la vida 

fuera de la institución escolar, sería aquello que no podíamos establecer

para ello. Por tanto, surgía uno de nuestros primeros objetivos a la 

hora de ejercer la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Determinar si la implementación de innovaciones en la etapa de Educación Secundaria 

, facilita un mayor grado de motivación para los estudiantes y si podrían 

alcanzar un proceso de enseñanza y aprendizaje para una mejor 

capacidades y habilidades adaptadas a los avances y transformaciones del contexto social 

El objetivo general abría una amplia investigación teórica, con la final

ás adecuados. Dicho trabajo nos llevó, como no podía ser de otr

las nuevas necesidades y exigencias que promueve el progreso de la 

sociedad, de la cultura y del trabajo. En este sentido, las teorías de reforma del 
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La Intervención en el espacio público como recurso didáctico en la 

za y aprendizaje innovador en el ámbito de la 

Educación Plástica, Visual y 

en su planteamiento inicial se establecieron 

rcaban los requerimientos para considerarse apto en el 

de dicho recurso, originaba ciertas 

en su aplicación en el aula. Por todo ello ha llegado 

concluir en qué medida se 

conclusiones 

que exponía la introducción de esta tesis, se convirtió en el 

nuestro primer objetivo. Esta idea enunciaba que la cualificación técnica del 

su tarea profesional pero, la libre tarea de 

ramente significativa para la vida 

sería aquello que no podíamos establecer 

para ello. Por tanto, surgía uno de nuestros primeros objetivos a la 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Educación Secundaria 

, facilita un mayor grado de motivación para los estudiantes y si podrían 

una mejor adquisición de 

capacidades y habilidades adaptadas a los avances y transformaciones del contexto social 

con la finalidad de visualizar 

como no podía ser de otro modo, 

las nuevas necesidades y exigencias que promueve el progreso de la 

reforma del aprendizaje 
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rechazaban, de forma generalizada, el modelo de memorización y la actual visión 

reglamentaria de la norma. Las críticas proponían respuestas al cambio, que se constituirían 

en la defensa de la flexibilización y de la posibilidad de personalizar el aprendizaje, teniendo 

en cuenta la diversidad existente entre el alumnado. 

 

Partiendo de dichas cuestiones generales, una de las primeras decisiones para innovar 

fue realizar una educación basada en el alumno o como dice Fernández-Batanero (2003) 

“partir de lo que el alumno es capaz de hacer” (p. 44). Para conseguir tal implicación, 

planteamos nuevas prácticas que se oponían claramente al monólogo de un profesor y a la 

pasividad de un estudiante ideal para el sistema. Ahora, la metodología requería una 

fórmula más abierta y más atractiva para el asistente con la intención de lograr que el 

alumno se involucre y tome la iniciativa en su propio aprendizaje.  

 

En las dinámicas utilizadas en clase, pasábamos la mayor parte del tiempo practicando 

debates en grupo, expresando intereses personales y, sobre todo, ejercitando una mayor 

puesta en escena. Para visualizar algunos resultados obtenidos, podemos recordar la 

dinámica El Hilo Conectivo. Si recordamos, es una dinámica que fue llevada a cabo en el 

nivel de primero de la ESO y en ella pudimos comprobar cómo la participación del 

alumnado, a través de su propuesta de juego interactivo, hizo aparecer un fenómeno de 

conectividad muy importante entre sus integrantes, con un alto carácter auto-organizativo 

(Figura 10). Este resultado puede suponer un alto aprendizaje en capacidades a la hora de 

emprender nuevos retos con otras personas y en otros ámbitos. Por ejemplo, pueden 

ayudarnos a alcanzar importantes acuerdos colectivos con gran facilidad, pueden ayudarnos 

a saber trabajar con otros de forma fluida, pueden facilitarnos la conexión con ideas ajenas 

incrementando, incluso, su sinergia y pueden hacernos sentir satisfacción realizando un 

trabajo compartido.  

 

Haciendo referencia a otras importantes dinámicas grupales para conseguir esta 

nueva implicación, podemos incluir el conocido evento Youth Summit (nombre recogido 

gracias a la aparición de la Primera Cumbre Juvenil sobre el Clima en la ONU celebrada el 21 

de septiembre del 2019) (Figura 13). El evento, en particular, surgió para celebrar una 

convocatoria abierta donde se proponía una mesa redonda para debatir ampliamente sobre 
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sus propios temas de interés. Aquí, el aprendizaje de valores comunitarios, como pueden 

ser el respeto a la diversidad de opiniones y la habilidad para aprender de los demás, son 

parte de los resultados obtenidos en tal experiencia. De igual manera, este aprendizaje nos 

ayudará a desarrollar capacidades de atención, de escucha y en habilidades para proceder a 

importantes contribuciones sobre lo que se plantea en cualquier ámbito donde nos 

encontremos. Volvemos a incidir en una preparación que se opone a las capacidades y 

habilidades que se extraen con el aprendizaje basado en la memorización de los contenidos 

académicos. 

 

Ahora, entre las conclusiones que emergen, de estas y otras dinámicas de código 

abierto, comprobamos que se trataban de una poderosa herramienta educativa. Entre sus 

beneficios consta, por ejemplo, el logro de animar a los jóvenes a una participación activa y 

comprometida, la cual puede ayudarles a realizar cambios positivos en su forma de 

relacionarse con los demás e involucrarse en cuestiones significativas sobre lo que les rodea. 

En general, dicha perspectiva, reside en una educación que procura una mejor comprensión 

de los procesos sociales, de los eventos culturales y de las ideas pioneras, que comienzan a 

determinar el progreso en el s. XXI, un progreso que ponemos en beneficio de una 

democracia más activa, más justa y equitativa. El análisis establecido en el estado de la 

cuestión, destacaban nociones como la Revolución Colaborativa de Rachel Botsman, 

también la Teoría del Bien Común de Christian Felber y la competencia del “aprender a vivir 

juntos” recogido en La Educación Encierra un Tesoro de Jacques Delors (1996).  

 

           Ahora continuaremos con un nuevo objetivo, el cual nos introduce en ciertas 

cuestiones de la educación tradicional que no pueden obviarse, sean cuales sean las 

innovaciones introducidas. En este terreno, las leyes reguladoras de la educación oficial 

establecen ciertos parámetros de obligatorio cumplimiento. Uno de ellos hace referencia a 

los contenidos que se registran en el currículo de la educación oficial. Por tanto, sean cuales 

sean los cambios y las mejoras que se pretendan, es de obligada consideración continuar 

transmitiendo los contenidos regulados en cada nivel y de cada materia en particular. Esto 

nos lleva a nuestro siguiente objetivo y a su posterior análisis, en cuanto a sus resultados y 

conclusiones. 
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Objetivo específico 1: 

Identificar las metodologías educativas más adecuadas para innovar el proceso de 

transmitir los contenidos curriculares y si favorece la comprensión de los conceptos 

regulados en la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en la etapa de 

la ESO. 

Para comenzar planteando la clave de tal cuestión, podemos advertir que reside en el 

modo de trabajar y transmitir los conocimientos técnicos escolares, es decir, en el acto de 

enseñar. Centrándonos en tal cuestión, la mayoría de las instituciones escolares continúan 

ejerciendo el trasvase de contenidos mediante la clase magistral, una actuación que aplica 

descripciones puramente académicas, con la finalidad de asegurar un modelo de 

comprensión “correcto” por parte del alumno.  

La experiencia, que sustentaba funcionar de esta manera, suponía mantener actitudes 

pasivas del alumno haciéndole aceptar ciertas reglas restrictivas y normas de rutinas que se 

les imponían. Desde nuestro punto de vista, dicha experiencia debería cambiar, y además 

debería hacerlo de forma radical. Entonces, para el cambio, sería necesario generar una 

experiencia que pudiera basarse en todo lo contrario, es decir, pretender un aprendizaje 

que se base en el placer por el conocimiento, en la belleza que podía extraerse de la 

información académica y en lo lúdico que podía surgir de su transmisión.  

En cuanto a las iniciativas emprendidas, para conseguirlo, consistía en utilizar una 

forma de enseñar más parecida a la escenificación o experimentación teatral, en la que los 

estudiantes pudieran interactuar e interpretar. Además, los espacios de las aulas se 

convertían, gracias al interés por su escenificación, en espacios vivos que aportarían 

experiencias multisensoriales.  

Para traer aquí algunos de los ejemplos prácticos elaborados podemos referenciar, 

por ejemplo, la clase del color celebrada en el curso 2017/2018 en primero de la ESO. En 

esta clase no habitual, aparecían tres participantes disfrazados que debían recorrer el aula 

para terminar en la sorpresa final que conllevaba el lanzamiento de confetis (Figura 19). 

También, podemos aludir a la clase sobre la Teoría de la Gestalt, una clase que se llenó de 

proyecciones de sombras, fondos sonoros y de una no habitual distribución del mobiliario 

de la clase (Figura 22). En cuanto a los resultados de dichas experiencias metafóricas, o de 

función simbólica, otorgaban al método de una auténtica revolución en la manera de 
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transmitir el conocimiento. La actividad de transmisión se convertía, así, en un sistema de 

indicios que encendían la curiosidad del alumnado y provocaban la percepción inteligente 

para la identificación del conocimiento oculto, el cual quedaba flotando por allí. En el caso 

del docente, su papel se acercaba más al papel del artista convirtiéndose en el catalizador, 

“provocador” o “agitador” de la situación. Su fin era desencadenar, mediante la 

participación y el diálogo, la transferencia de responsabilidad en la producción del 

aprendizaje hacia los “actuantes”.  

Otro asunto diferente a lo anterior, es cuando el proceso de transmisión de los 

contenidos finaliza. Entonces, es cuando abriríamos la aplicación práctica de lo aprendido, 

con el fin elaborar su proyecto. En cuanto a los resultados, referente a la adquisición de 

conocimientos curriculares, vemos como el alumnado pasa por procesos técnicos complejos 

y los sabe aplicar. Para comprobar tales resultados podemos recordar la técnica utilizada en 

el proyecto Banksy. Primero el diseño de una cámara oscura realizando planos exhaustivos 

en el sistema diédrico y el sistema isométrico (Figura 24). Segundo, la toma de fotografías y 

obtención de imágenes, supone iniciarse en el fenómeno de la luz (Figura 25). Tercero el 

proceso de digitalización y diseño asistido por ordenador o por tableta digital. A partir, los 

procesos relacionados con la reproducción gráfica y creación pictórica más tradicional; el 

color (Figura 26), las escalas y el dibujo artístico (Figura 27). 

 

En cuanto a las conclusiones que traen esta forma de enseñar, hemos comprobado 

como los alumnos han aprendido los contenidos curriculares desde sus propias capacidades. 

Recordemos los diálogos reflexivos que proponíamos a posteriori de tales escenificaciones y 

de los que surgían múltiples interpretaciones y por tanto múltiples comprensiones de los 

mismos. Esto sucedía así, por causa de la necesidad de buscar comprender la actividad, una 

exploración que dirige al pensamiento a la traducción de dicha experiencia vivida. La 

finalidad e importancia de un aprendizaje llevado de esta manera se resuelve, sobre todo, 

en conseguir la formación de un pensamiento técnico e intelectual a partir de las formas 

diversas de pensar la acción. Por tanto, llegaríamos a lo que Swartz (2013) explica en su cita: 

“el uso activo de las destrezas de pensamiento está resultando beneficioso en los 

contenidos curriculares […] lo que permite ayudar a que aprendan más sobre los contenidos 

y sean capaces de aplicar de forma eficaz las destrezas de pensamiento” (p. 27). También 

podemos referir a tal asunto, desde la perspectiva del autor Marina (1998) cuando expresa 
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que tal actividad pone en marcha la inteligencia creadora, una inteligencia que hace a los 

sujetos capaces de dirigir sus ocurrencias. A partir de ese momento es cuando aprenden con 

suma rapidez, además de ser unas habilidades que nos acompañaran durante toda la vida. 

  

Poco a poco vamos cumpliendo con la integración de un modelo educativo innovador, 

integrando o adaptando aquellos parámetros tradicionales que aún deben ser 

contemplados de forma obligatoria. Pero otra cuestión, relacionada con esta obligatoriedad, 

trata nuestro siguiente objetivo, el cual apunta al fenómeno escolar conocido como 

evaluación: 

Objetivo específico 2: 

Determinar el grado de conocimiento que adquieren los alumnos desempeñando 

una evaluación que contemple un mayor grado de capacidades y habilidades. 

 

Las revisiones sobre la herramienta de la evaluación en el Marco Teórico, consistían, 

tradicionalmente, en evaluar la inteligencia del alumnado a través de pruebas escritas y 

descontextualizadas. Además, en estas pruebas, se hacía imprescindible que el alumno 

lograra la máxima fidelidad posible para obtener las más altas puntuaciones de calificación 

numérica y por tanto admitir que el alumno, en cuestión, ha aprendido la lección y puede 

promocionar a un curso superior o, en su caso, obtener un título. Sin embargo, la misma 

investigación, registraba que son muchas las voces críticas que no daban crédito alguno a 

este sistema. Por ejemplo, Robinson, Aronica y Pérez-Pérez (2015) contemplan que “el 

método de evaluación tradicional no es la mejor forma de ayudar a los alumnos a 

desarrollar las competencias que se necesitan para prosperar en el mundo actual” (p.237). 

Bajos estas nociones se defienden nuevas formas de evaluar, que fueran más prácticas e 

incluso, más lúdicas. Un ejemplo ilustrador lo llevamos a cabo en el aula mediante una 

prueba examinadora que trataba de ordenar, al igual que si se tratara de un puzle o un 

rompecabezas, las piezas que completaban la planificación que hacíamos entre todos antes 

de iniciar un proyecto (Figura 15). El alumno, evaluado individualmente, debía demostrar 

que discernía eficazmente cuáles eran los pasos y conocimientos curriculares por los que 

debería pasar en la construcción del proyecto técnico-artístico ya planteado. Como añadido, 
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la acción, demostradora de sus conocimientos adquiridos, debía justificarse delante de los 

demás, mostrando todos sus ejercicios prácticos elaborados (Figura 42, Anexos V).  

 

En estas pruebas, lo más importante no era tanto la nota numérica, como si lo era 

demostrar su capacidad para convertirse en conductor autónomo de lo aprendido en clase 

antes del hacer o de aplicar los conocimientos en su proyecto. Posteriormente, en la fase de 

aplicación de los conocimientos, es una fase que puede reportar otras nuevas formas de 

evaluar, observando el proceso creativo. En este ámbito, en concreto, la evaluación 

observaba las habilidades y destrezas que demostraban en el mismo acto del hacer, un 

hacer totalmente autónomo e independiente. Recordemos que, para esta calificación, 

podían utilizarse nuevos instrumentos evaluadores como son los formatos conocidos como 

Dianas y Rúbricas (Figura 9 y Tabla 3). Lo peculiar, de los nuevos sistemas o formatos, es que 

definían mediciones bajo una serie de términos que se referían a una variedad de 

potenciales humanos, en lugar de cifras numéricas.  

Entre las habilidades y las destrezas medidas son verificadas de aquellas que 

empezaban a tener más éxito en el paradigma que empezaba a dibujarse en nuestro 

contexto próximo y futuro, cumpliendo así con una preparación más acorde con el mundo 

actual. Al respecto, citábamos, por ejemplo, lo que se denomina la Nueva Agenda de 

Habilidades para Europa, una agenda adoptada en el año 2016 y que lanza acciones de 

formación, competencias y habilidades para tener más oportunidades en el mercado 

laboral. También, en esta misma cuestión, hacíamos mención a la comisaria belga de 

empleo, Marianne Thyssen, que defendía una nueva iniciativa para destacar capacidades y 

habilidades preparadas para el cambio. Por último, también consideraríamos el proyecto 

Future of Education and Skills: Education2030 que tiene por objetivo promover las 

habilidades que los estudiantes necesitarán para prosperar en las próximas décadas.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos, aplicando los nuevos métodos de evaluación, 

comprobamos, de forma inmediata, un incremento del aprendizaje pero también del 

autoaprendizaje. Esta última característica surge por varios motivos, uno de ellos es la 

necesidad de poner en conocimiento de los estudiantes, con la suficiente antelación, 

aquellos valores y habilidades que se evaluarían en su proceder práctico. Con este 

conocimiento previo, ellos mismos podrían observar, en todo momento, su propio quehacer 
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y de esta manera comprobar o valorar como lo hacen, algo que les lleva a aprender de sí 

mismos y de su propia forma de trabajar. Otro de los resultados obtenidos, en la aplicación 

de la nueva forma de observar o de evaluar, fue el incremento de la cooperación 

desinteresada entre el alumnado. Posiblemente se diera gracias a que, la misma 

metodología evaluadora, no restringía poder ayudar a los demás así como, también, no 

impedía la posibilidad de consultar y revisar cualquier documento que pudiera resolver las 

dudas surgidas en el mismo instante en que se lleva a cabo el “examen”. Estos permisos 

serían altamente sorprendentes si tomamos como ejemplo la rígida prohibición que se 

establecía en el sistema de evaluación tradicional. Dicho sistema se basaba, 

primordialmente, en la preocupación por una vigilancia disciplinaria para que esta misma 

ayuda no ocurriera y si se llegaba a dar, entonces, sería sancionada con la anulación de la 

evaluación y, por consiguiente, con el suspenso.  

 

La conclusión sobre el conglomerado de nuevas situaciones, que trae la nueva 

evaluación, serían aquellos que trataban de sumar apoyos al aprendizaje más que de 

restringirlo, algo que entra dentro de lo que se conoce como Evaluación formadora46. Con 

tal procedimiento lográbamos potenciar las habilidades de la persona para encontrar 

soluciones a los problemas de forma eficaz y además desarrollar capacidades de empatía 

para ayudar a otros. Estas competencias, reiteramos, que hoy en día son más importantes 

que la capacidad de memorizar cualquier conocimiento académico en clase.  

 

Para ir estableciendo las consideraciones finales, no podemos dejar de lado la 

comprobación de los dos últimos y siguientes objetivos. El primero dice así: 

 

Objetivo específico 3: 

Valorar si la implementación de la práctica artística en espacios públicos consigue 

mejoras significativas en su grado de motivación e interés hacia los estudios y si 

facilita la adquisición de competencias emprendedoras. 

                                                 
46 La Evaluación formadora. Se divulgó a fin de los años 80 por autores de la llamada Pedagogie Differentiel. 

Entre sus objetivos trataban de apoyar de mejor manera a los estudiantes en su aprendizaje, ya que entendían 

que no hay dos estudiantes iguales que resuelvan problemas exactamente de la misma manera. 
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Para proceder a este análisis hemos de exponer una de las actividades escolares más 

trascendentes que tratábamos desde nuestro recurso didáctico, el cual pretendía la 

creación de intervenciones artísticas en el espacio público. La intención consistía en probar 

las ideas o proyectos, conseguidos por el alumnado, en espacios que pudieran aportarnos 

experiencias reales. Llegamos, entonces, a una de las claves que supondría el sentido de 

toda la innovación en la que nos hemos embarcado. Tal acontecimiento supondría uno de 

nuestros últimos reductos para despertar la motivación de los estudiantes con sus estudios 

y con su formación. Para explicar esto debemos referirnos al hecho de salir del aula, es 

decir, a la posibilidad de construir trabajos que vayan más allá de la institución escolar e 

interactuar con un público ajeno a nosotros. Dicho evento sería aquello que podría 

involucrar una situación educativa altamente significativa para el estudiante. La 

responsabilidad, la expectativa, la sorpresa, la tensión… son solamente algunos de los 

factores que entrarían a formar parte de ella, haciendo de la vida escolar, una vida más 

intensa y preponderante para los estudiantes.  

 

En cuanto a los resultados más importantes, sobre la experiencia de dichas 

intervenciones, estaban concentrados en el instante final. Aquel instante originaba, por lo 

general, gestos y comentarios de auténtica satisfacción, de recogimiento y de gran emoción. 

Seguramente vendría, entre otros factores, por haber dejado atrás una historia en la que 

han sido verdaderos protagonistas y donde ha descargado todas sus tensiones, producidas 

por tal enfrentamiento. Para ilustrar semejantes momentos, podemos acudir a un ejemplo 

muy clarificador. Se trata de una intervención realizada en el nivel de cuarto de la ESO, 

cuando una alumna trabajaba en la unidad didáctica del proyecto Banksy (Tabla 7 en Anexo 

IV). En el curso 2017/2018, llegó a la realización de un mural pictórico simplificado en dos 

planos de color. El estudio previo para plantear la selección de colores fue el 

desencadenante de un trabajo experimental, el cual debía tratar el fenómeno de las 

sensaciones en la percepción de los espectadores, con relación a la combinatoria del color 

elegida.  

El experimento se denominó “Psicologic Painting” y fue realizado en el espacio público 

de una clase de educación infantil, debido a que era lo más idóneo para obtener los 

resultados que buscábamos, considerando importante la espontaneidad infantil para la libre 
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expresión. La práctica exigía a los participantes que eligieran colores libremente y pintaran 

espontáneamente sobre ambos retratos pictóricos, uno de ellos con una combinación de 

tonos cálidos y el otro, su opuesto, con tonos fríos. La idea última trataba de realizar un 

análisis recogiendo los datos que se desprendían de los efectos que producían ambas gamas 

cromáticas según qué dibujos y colores emplearían los participantes en uno u otro (Figura 

43 en Anexo V). Desglosar aquí los resultados, de dicho experimento, no es lo más 

importante para lo que queremos expresar, lo verdaderamente importante es referirnos a la 

vivencia de la autora en dicho acto. Por tanto procedemos a destacar tal vivencia 

centrándonos en la importantísima reflexión espontánea que infirió nuestra autora al 

término de dicha intervención. La expresión aludía, claramente, a su sorpresa ante la idea 

negativa que poseía sobre trabajar con niños y niñas en edad infantil. Así, tras la experiencia 

artística obtenida, se produjo en ella una auténtica transformación en la que descubrió el 

atractivo de este trabajo, que antes no veía.  

 

La conclusión que sacamos del resultado y de muchos otros, en diferentes 

intervenciones producidas desde nuestro recurso didáctico, es que experimentar esta clase 

de experiencias reportan sensaciones altamente reconfortantes con uno mismo. Algunas de 

las razones, por lo que sucede, pueden explicarse mencionando las ideas de Martín-Prada 

(2012). Decía que la participación se convertía en una importantísima satisfacción del autor 

a causa de sentirse útil, a la satisfacción de sentirse útil o, incluso, de sentir “prestigio” o 

“reputación”, al hacerse explícito el valor de nuestras propias contribuciones. De esta 

manera la motivación de los estudiantes se vería incrementada hacia las posibilidades que 

pueden ofrecerles los estudios y los conocimientos en su vida personal. Dicho esto sería 

quizás, el auto-descubrimiento de la autora, una luz o la iluminación de alguna pista 

motivadora para que en el futuro eligiera, por sí misma, continuar desarrollándose como 

estudiante, eligiendo una preparación que le supusiese llegar a ser educadora.  

 

Con este ejemplo, el asunto de mejora e innovación educativa se hace evidente para 

ellos. No obstante, y con esto queremos terminar, es interesante preguntarnos si esta clase 

de innovación también tiene repercusiones directas en la mejora del sistema de educación y 

de la institución escolar en particular. Es decir, debemos averiguar si una educación artística 

volcada o basada en las aportaciones de nuestros jóvenes, es lo mismo que ayudaría a la 
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mejora y a la innovación del propio sistema de educación. Por tanto nos situamos en 

nuestro último gran objetivo. 

Objetivo específico 4: 

Evaluar si los resultados artísticos aportados desde las ideas e intereses de los 

estudiantes consiguen hacer más relevante la materia de Educación plástica, visual 

y audiovisual en la etapa de la ESO. 

 

Para analizar los resultados y conclusiones, primero debemos considerar el papel que 

desempeñan los jóvenes con relación a sus posibilidades creativas. Según Groys y Cortés-

Rocca (2014) no comentan otra cosa que gracias a que los jóvenes comienzan a 

experimentar el abrumador atractivo de la era tecnológica fuera de la escuela, es como 

llegan a estimular en ellos la aparición de nuevos intereses y nuevas posibilidades creativas. 

Con respecto a esto, la escuela o la educación deben asumir que la actitud del alumnado ya 

es diferente. Señalábamos a Cloud (2014), precisamente, cuando, a través de sus ideas, 

venía a expresar que debíamos tener claro que los estudiantes de hoy ya no se comportan 

como consumidores, ahora, adquieren una participación más próxima a la creación. Al 

respecto podemos recordar comentarios sobre como los medios digitales ofrecen múltiples 

posibilidades de interaccionar creativamente con su contenido.  

Por tanto, la nueva orientación en educación debía comenzar por un cambio en la 

visión de nuestro alumnado, comenzando, así, a reconocerlos como seres efectivos con 

aportaciones valiosas. Ante tal panorama, podemos identificar importantes actos o eventos 

institucionales fuera de lo escolar, que comienzan a fijarse en estas visiones y, por tanto, 

amplían sus actividades dando lugar a los más jóvenes. Nombrábamos, en nuestra tesis, al 

importantísimo evento la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras (Figura 4). 

Aquí, los auténticos protagonistas eran los estudiantes presentando, ante un público y en 

importantes escenarios, sus propias investigaciones en un terreno tan complejo como es el 

de la ciencia. El mencionado ejemplo como muchos otros, demuestran el interés que surge 

hoy en día por sus ideas intentando considerar nuevas visiones o, lo que viene a ser lo 

mismo, intentar acelerar el sector emprendedor.  

Así mismo, en el recurso didáctico artístico que aplicábamos en la educación 

secundaria, tratábamos de identificar en ellos sus propias ideas para potenciarlas y hacer 
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realidad su aplicación en el espacio público. Podemos pensar, por ejemplo, en las 

intervenciones ya comentadas de Pink Revolution (Figura 33) y la intervención protesta 

titulada Mercurio en el País de las Maravillas (Figura 34). También podemos hacer mención 

a otra intervención, en el curso 2018/2019, que todavía no ha sido comentada. Esta 

intervención se denominó The Beetles (Figura 44 en Anexo V), cuyo nombre viene a 

homenajear al mítico grupo de música The Beatles. En líneas generales fue un trabajo en 

grupo que consistía en salir a la vía pública para imitar la mítica escena que protagonizó el 

grupo de rock en la calle Abby Road.  

Tales eventos vienen a ser muestras de acciones artísticas no habituales en público, 

que conllevan la intención de enriquecer la experiencia de la vida ordinaria y cotidiana. Por 

tanto, una conclusión a dicha actividad resuelve que sus contribuciones, provenientes de la 

propia invención o interés de nuestros jóvenes, pueden considerarse como poseedoras de 

aportaciones valiosas para los demás. Desde tal perspectiva, podemos imaginar que si esto 

mismo fuera llevado a cabo por otras materias, no artísticas, como es la ciencia, la literatura 

o la biología entre otras, las aportaciones que surgieran serían aquellas que pueden afianzar 

a las instituciones escolares como lugares de una interesante repercusión para nuestra 

sociedad y para nuestro sistema cultural e intelectual, por ejemplo. Es factible, entonces, 

terminar concluyendo que las contribuciones de nuestros jóvenes son precisamente 

aquellas que harían más relevantes las materias que constituyen la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

1.2. Cumplimiento de la hipótesis: análisis de resultados y de conclusiones 

Al igual que hemos recogido los resultados y las conclusiones de nuestros objetivos, 

ahora recogeremos los resultados y analizaremos las conclusiones de nuestra hipótesis. En 

esta ocasión vamos a proceder considerando algunas de sus claves más esenciales por 

separado, con la intención de analizar cada una de ellas, independientemente. Las claves a 

las que nos referimos son: Conseguir experiencias más motivadoras; Planificar actividades 

desde las propias iniciativas del alumnado; Aplicar los resultados de dichas actividades ante 

un público real y, por último, Vincular estas novedades con formas de comprender y actuar 

más compatibles con las dinámicas emergentes del s.XXI. 
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Hipótesis: 

La implementación de un proyecto de intervenciones artísticas en el espacio público, 

desde la asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, facilita tendencias educativas emergentes en formación de 

competencias creativas y emprendedoras más compatibles con los avances del contexto 

social y laboral en el que se va a desenvolver el alumnado. 

 

Comenzamos atendiendo a nuestra primera clave: 

Clave 1: 

Conseguir experiencias más motivadoras. 

Hemos de decir, que la aplicación de nuestro recurso didáctico, sobre intervenciones 

artísticas en el espacio público, ha resuelto experiencias motivadoras en un alto porcentaje 

y, además, es susceptible e irreductible para establecer posibilidades de mejora. Para 

visualizar esto, vamos a transcribir algunos resultados obtenidos y posteriormente en qué 

términos se determinan sus conclusiones. 

 

Podemos iniciar este análisis introduciendo la idea de que la enseñanza secundaria es 

una de las etapas más complejas para nuestros jóvenes. El sentido de tal complejidad se 

encuentra, principalmente, en que las formas del quehacer educativo han constituido unas 

relaciones con el alumnado que se alejan de sus exigencias, intereses y motivaciones. Esto 

es algo que, hoy por hoy y según avanza el progreso de la vida, se hace cada vez más claro y 

evidente. Una de las pruebas de esa consecuencia es la creciente falta de motivación e 

interés por parte de los jóvenes hacia la escuela.  

En tal caso, también podemos considerar los datos de fracaso escolar y la existencia 

actual de políticas, que exigen llevar a cabo amplias renovaciones en educación. Desde esta 

cuestión, nuestro recurso didáctico se puso en marcha y tras un ejercicio de investigación 

llegamos a la resolución de emplear un proceso de enseñanza y aprendizaje más liberador o, 

al menos, que estuviera en consonancia con las nuevas exigencias que traen o que atraen a 

nuestros jóvenes. Sobre todo, estas demandas, recogían influencias de las ideas de 

importantes autores en reforma educativa, además, absorbían ciertas tendencias de los 
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atractivos que hacen aparecer la era tecnológica y la extensa oferta cultural y de ocio, que 

hacían participar a las personas en multitud de eventos cubriendo todos sus gustos e 

intereses posibles. El total de dichas contribuciones hacia emerger una especie de 

liberación, que posibilitaba reafirmar la existencia y cubrir la necesidad de una vida más 

plena para la sociedad en general. Introduciéndonos por estos derroteros es cuando 

podemos decir que el sistema escolar, a pesar de algunas medidas de innovación que ya 

están tomando, continúan aportando experiencias limitadoras, rígidas y muy poco flexibles 

si lo comparamos con todo lo anteriormente mencionado. Nuestros propósitos, entonces, 

han sido importar al sistema educativo escolar todos los atractivos emergentes de nuestro 

moderno contexto, que tanta motivación e inspiración suponen.  

 

Las primeras resoluciones a las que llegamos, para ponerlo en marcha, trataban sobre 

ofrecer una enseñanza que fuera predominantemente práctica y flexible, bajo la idea de una 

participación más interactiva y lúdica, para aprender. En cuanto a estas acciones, podemos 

recordar el diseño de las programaciones escolares que proponíamos y las actividades que 

ofrecían. Por ejemplo, en primero de la ESO, construíamos una programación relacionada 

con el estudio y la experimentación de las Dinámicas Perceptivas. Esto quiere decir que 

estábamos programando un contexto de aprendizaje en el que podríamos cubrir actividades 

con una amplia variedad de respuestas diferentes. En segundo de la ESO, las 

programaciones contemplaban el estudio sobre el Arte como Lenguaje, desde el cual 

podíamos hablar sobre nuestros propios intereses y experimentar con ellos, realizando 

acciones artísticas basadas en la acción no habitual. En este sentido podemos recordar el 

proyecto Selfies, cuando en sus presentaciones pudimos ver obras de todo tipo y 

experimentar acciones no habituales como, por ejemplo, pintarnos la cara de azul, escuchar 

música con los ojos cerrados o tumbarnos en el suelo para contemplar proyecciones de 

sombras. Por último, en las programaciones de cuarto de la ESO, nos basamos 

principalmente en el arte urbano con la finalidad de salir al espacio público para ejercer 

nuestra propuesta artística de carácter performativa, obteniendo vivencias o experiencias 

artísticas en el espacio real. 

 

En cuanto a las conclusiones, podemos transcribir que nos hemos basado en una 

educación que, progresivamente, iba rompiendo ciertas limitaciones de su típica actuación a 
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cambio de dinámicas con componentes de mayor atractivo. Podemos enumerar las 

sugerentes dinámicas de socialización a partir de fomentar amplios debates, inauguración 

de eventos donde teníamos que participar desde nuestras ideas, la escenificación del 

trasvase de contenidos para disfrutar explorando el conocimiento expuesto y la apertura de 

importantes retos, que fomentaban experiencias insólitas, unas experiencias dirigidas a la 

autoafirmación como creadores. Las experiencias a las que llegamos, tras haber vivido la 

aplicación de las nuevas actividades escolares, daban más importancia a cómo se viven las 

experiencias de aprendizaje en el aula que al aprendizaje mismo. Hemos conseguido, 

entonces, derivar las prácticas escolares técnicas a prácticas escolares o educativas vitales, 

partiendo desde lo emocional y no solo desde lo académico. Esto es así porque el modo en 

que experimentamos el conocimiento es, sobre todo, experimentarnos a nosotros mismos 

en él. Podemos decir que nuestro recurso, Intervenciones en el Espacio Público, ha 

terminado por convertir el proceso formativo en un tiempo de adquisición de 

conocimientos pero también en un tiempo mágico, lúdico, creativo e integrador, lo cual 

abre más vías en la mente y experiencia de una persona.  

 

A partir de aquí pasamos a nuestra segunda clave, la cual se expresa en los siguientes 

términos:  

Clave 2: 

Las actividades se planifican desde las propias iniciativas del alumnado.  

 

Antes de describir los resultados y conclusiones de esta clave, hemos de observar que 

es un asunto susceptible de potenciarse atendiendo al compromiso del estudiante, es decir, 

alentando su implicación. Solamente de esta manera podríamos llegar a un auténtico 

aprendizaje transformador. Pero veamos los resultados y conclusiones que podemos 

verificar. 

 

Si, anteriormente, explicábamos que nuestra primera intención se ocupaba por 

ofrecer experiencias de enseñanza y aprendizaje, que tuvieran en cuenta las dinámicas que 

se generan en la modernidad en la que vivimos, ahora añadimos que esto es, 

definitivamente, lo que nos permitía introducir una trasformación radical en el modelo 
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educativo, sobre la mayoría de sus asuntos. Entre estos otros asuntos resalta, por ejemplo, 

la aparición de una nueva forma de ver o de considerar al alumnado. Siguiendo al hilo de tal 

cuestión, otros autores, relacionados con la innovación educativa, constatan que en la 

actualidad estamos asistiendo a una progresiva transición hacia planes de escolarización 

más abiertos, algo que sugiere otorgar al estudiante la posibilidad de llegar al conocimiento 

desde sus propios intereses. Pues bien, al integrar tales nociones en nuestro recurso 

didáctico, los resultados estaban en relación con lo que ellos sabían hacer.  

 

Describir los primeros pasos para dar con tal acercamiento, constataba abrir espacios 

en los que se pudiera presentar los temas propios del alumnado, además de discutirlos y, 

sobre todo, para dialogar sobre ellos. El segundo de los pasos necesarios, trataban sobre la 

necesidad de inaugurar retos o proyectos de creación artística para dar, a sus temas, una 

forma artística determinada. Como tercer paso, una vez terminadas nuestras obras, debían 

introducirse en presentaciones no habituales de las mismas, alentando exposiciones que 

despertaran la participación de los demás, es decir, del público o de los asistentes a las 

mismas. Estas iniciativas nos llevarían a comprobar resultados, los cuales se centraban en 

propuestas, que viraban hacia lo que ellas y ellos sabían hacer, es decir, había una clara 

tendencia en incorporar al trabajo académico sus aficiones personales. Tal singularidad nos 

dio pie a observar las habilidades y destrezas de cada participante para crear su propio 

ambiente o bajo su propio campo de dominio.  

Una obra muy clarificadora de tales cualidades, es el trabajo de un alumno en el nivel 

de segundo de la ESO dentro de la unidad didáctica del ya conocido proyecto Selfies (Tabla 6 

en Anexo IV). Se trataba de un estudiante interesado en las tecnologías y, de forma especial, 

en los videojuegos, como su mayor fuente de inspiración fuera de la institución escolar. 

Cuando obtuvo la oportunidad para exponer su representación artística así nos lo demostró. 

Lo primero que hizo fue reunirnos en un gran círculo, proponiéndonos un juego grupal a 

través de una aplicación móvil. Primero nos asignó un rol a cada miembro del aula, algo que 

ya había programado en su teléfono móvil desde casa, después nos fue pasando su 

dispositivo para hacer funcionar el juego (Figura 45 en Anexo V).  

Tal evento nos hace comprobar la capacidad creativa del alumno cuando es capaz de 

personalizarlo integrando sus propios conocimientos, esto es, lograba participar en las 

actividades de la escuela sin dejar fuera sus propias habilidades y capacidades, o podemos 
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decir, desde su lado más autodidacta. Desde dicha particularidad podemos pasar, muy 

brevemente, a la comprobación de otros resultados. En el curso 2016/2017 dos alumnos 

propusieron la presentación de una serie de eventos desde los temas que más les 

interesaban y que titularon: “Evolución del Software y Hardware de Apple” y “Breve historia 

sobre Nintendo” (Figura 46 en Anexo V). En sus presentaciones contaban con amplia 

información e imágenes pero, además, disponían de productos reales, que nos aportaron 

para ejemplarizar físicamente todo aquello que estaban explicando. Esta circunstancia nos 

señala un afán por el coleccionismo, el cual solo podía nacer de un magnífico y riguroso 

entusiasmo personal sobre dichos temas, algo que nos hace volver de nuevo a la 

importantísima dimensión autodidacta del estudiante. 

 

Las conclusiones, que sacamos de tales resultados, hablan sobre el desplazamiento del 

docente y del temario escolar de todo centro de atención y protagonismo. A cambio, 

pasaban a integrarse en la periferia, una periferia que estaba ocupada por los numerosos 

protagonistas y temarios personales de los que disponían los demás actores, que 

conformaban el universo de un aula en particular. En este caso, ya intuíamos, en nuestra 

investigación, que los nuevos indicadores de ruta hablaban de la necesidad de dejar el viejo 

dogma de controlar el acto educativo dejando fuera la capacidad de decisión de los otros. 

Por tanto la premisa más importante era establecer las mismas oportunidades para los 

demás como puede ser, por ejemplo, decidir desde donde llegar al temario. En el nuevo 

orden producido, comprender no seguía siendo decir a la gente qué pensar, sino que todos 

se convertían en participantes activos, tanto de lo que pensaban como de lo que aprendían. 

En última instancia, todos nos convertíamos, por igual, en auténticos portadores de 

conocimiento dejando de ser meros consumidores del mismo. Con esta actitud, las clases 

conllevaban un crisol de experiencias basadas en conocimientos dispares, los cuales podían 

influirnos y enriquecernos, los unos a los otros, obteniendo un aprendizaje más allá de los 

contenidos académicos artísticos impuestos, como los únicos omnipresentes. El único 

requisito, que aún persistía en el aula, era el de comprometerse pero, sobre todo, el 

requisito imprescindible era apasionarse. McLaren (1997) no comenta otra cosa a cuestión 

de esto último, identificando la pasión como la nueva forma de “lucidez” (p. 175).  

 

Pasamos a la penúltima clave, la cual dice lo siguiente:  
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Clave 3: 

Aplicar los resultados, de dichas actividades, en el espacio público.  

 

Aquí, analizaremos, nuevamente, algunos de los resultados obtenidos directamente 

de las experiencias de la aplicación de nuestro recurso didáctico. Después, más adelante, 

pasaremos a definir conclusiones con la intención de averiguar el cumplimiento del trabajo 

con respecto a nuestra hipótesis. 

 

En esta sección, lo primero que vamos a tener en cuenta es el pensamiento Edupunk 

(2012). Sus coordinadores Alejandro Pisticelli, Carolina Gruffat e Inés Binder, analizan la 

necesidad de pensar las actividades escolares como una intervención “en el espacio social” 

(p.153) o, lo que es lo mismo, “traducirlas a un formato que permitiera experimentarlas” 

(p.124). En semejante propuesta, las nuevas actividades, a las que se enfrentaría el 

alumnado, no tendrían un resultado planificado por guías didácticas, sino que se 

enfrentarían directamente con lo inesperado. Esta primera condición haría aparecer, en los 

estudiantes involucrados, una cierta tensión cognitiva causada por lo que supone dicho 

cuestionamiento, algo así como sentir un mar de dudas e inseguridades sobre lo que hay 

que hacer. Sin embargo, desde el punto de vista docente, estos presuntos contratiempos 

representan el lado didáctico más sobresaliente del curso. Decimos tal cosa ya que tratar al 

conocimiento bajo estas cuestiones pueden ayudarnos a hacer emerger, en los estudiantes, 

altos niveles de confianza en sí mismos, despertar su agudeza, desarrollar personalidades 

tolerantes a la ambigüedad y sobre todo en promocionar un espíritu emprendedor. 

Habilidades y competencias que han sido designadas como las más influyentes de cara al 

futuro próximo.  

Los trabajos que mejor ejemplarizan este aprendizaje son, sobre todo, los resultados 

del proyecto Banksy en cuarto de la ESO. Por lo general, todas las experiencias Banksy 

partían de “encontrar ideas maravillosas y sentirse lo suficientemente seguro de ellas como 

para probarlas” (Duckworth, 2000, p. 24). Podemos recordar, por ejemplo, la intervención 

artística basada en la técnica del Reisanment, una acción que invitaba a los participantes a 

una especie de reencarnación a través de la imitación del otro (Figura 31). También y de 

manera más radical podemos recordar la idea sobre la intervención Pink Revolution de la 
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autora LifeinPink (Figura 33), relacionada con una práctica artística entendida como un 

acontecimiento de activismo artístico-social.  

Una de las pruebas de mayor envergadura, en cuanto al aprendizaje para obtener la 

capacidad de anteponerse creativamente a la incertidumbre y a lo inesperado, surgiría en el 

curso escolar 2019/2020. Manejando tales fechas, podemos adivinar ya uno de los hechos y 

manifestaciones ocurridas más sorprendentes en nuestra época actual y a nivel global, 

estamos hablando de la pandemia mundial conocida como Covid-19, comúnmente conocida 

como Coronavirus47. En cuanto a sus consecuencias, en el ámbito del sistema educativo, 

fueron altamente considerables, pues entre ellas se derivó la suspensión total de las clases 

presenciales y por tanto el cierre de todas las instituciones escolares. Centrándonos en 

nuestra tesis, tal cierre supuso la finalización de la aplicación de nuestro trabajo educativo 

innovador, en cuanto a finalizar el aprendizaje mediante la elaboración de una propuesta de 

intervención en el espacio público.  

Esta andadura quedaba casi totalmente paralizada por encontrarnos confinados en 

nuestros hogares, que el Estado de Alarma dictaminaba. Aun así, los centros escolares 

contemplaron el desarrollo de la actividad educativa de modo virtual y a distancia, por 

tanto, desde Educación Plástica igualmente debía continuar apostando por posibles 

soluciones a nuestra actividad particular. Sin pretensión de extendernos mucho más, vamos 

a pasar a describir directamente nuestra resolución final para cumplir con la intervención 

pública desde nuevos condicionantes y ante situaciones tan adversas, algo que demostrará, 

al mismo tiempo, hasta qué punto trabajar con nuestro recurso didáctico innovador es 

posible mantener actitudes de emprendimiento e introducirse en construcciones creativas 

desde las nuevas y diferentes dificultades que teníamos que afrontar.  

 

El proyecto, llevado a cabo, trataba sobre el diseño de una imagen digital que 

representara unos brazos en alto a modo de liberación o de protesta lúcida ante tal 

situación. El ánimo de tal protesta quería ensalzar la necesidad de seguir siendo nosotros 

mismos y continuar adelante con una vida llena de optimismo. A la imagen, además, 

incorporaríamos una especie de texto que aludiera a un “conjuro mágico” para cuidar la 

                                                 
47 INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Actualización, 3 de julio 

2020. Documento resumen en torno a la epidemiología, características y clínicas del COVID-19. Recuperado el 
11 de agosto del 2020 de https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/ITCoronavirus.pdf.  
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zona sagrada del ser, la cual corría peligro de ser arrebatada por el virus. Por esta razón, el 

nuevo trabajo fue denominado como Intervención Covid-A. Las respuestas del alumnado no 

se hicieron esperar y propusieron diseños altamente sorprendentes e ilustrando la nueva 

situación desde un punto de vista totalmente revitalizador. Por ejemplo, uno de estos 

diseños presentaba las manos levantadas inspirado en la serie de animación Dragón Ball, en 

el que intentaba otorgar la fuerza a muchas personas. En otras imágenes digitales, se 

dejaban apreciar las ventanas de casa como fondo, algo que representaba simbólicamente 

una salida al espacio abierto y liberador. En el caso de los textos o “conjuros mágicos”, lo 

más reseñable es que incidían en ideas bastante profundas y significativas, que se 

enfrentaban metafóricamente a la nueva situación.  

Los lemas transcribían palabras como “decisiones”, en las que aparecen unos brazos 

en alto con las muñecas encadenadas. Otros hacían alusión a la abreviación de su nombre y 

apellidos pero representando algo distinto, en este caso la inicial “C” representaba el mundo 

y las letras “plez”, que estaban dentro de la “C”, significaban que estamos conviviendo 

dentro de ese mundo, ocurra lo que ocurra. Otro lema incorporado a las imágenes 

enunciaba las siglas E.P.V, las cuales venían a decir, según su propio autor, “Entiende, Piensa 

y Ven”. Otro lema expresaba “Compañerismo Inyectada Zambullida Eterna”.  

En general, los mensajes aludían, directa o indirectamente, a una visión trascendente 

y optimista, en la que trasladaban un apoyo incondicional a otras personas, es decir, 

consideraban pensamientos comunes y trataban la unión como una fuerza más poderosa. 

Ahora, en cuanto al diseño de la intervención pública, se convirtió en una intervención on-

line, como no podía de ser de otra manera. La acción constaba de dos partes, la primera de 

estas partes trataba de un ritual en el que debíamos pintarnos una línea que separara 

nuestro rostro en dos mitades, esta acción pretendía hacer visible nuestra zona sagrada. En 

el segundo acto, proyectaríamos nuestros diseños en la pantalla y leeríamos nuestros 

conjuros para sanar nuestro mundo (Figura 35). Una vez realizada esta intervención, 

llevamos su grabación al espacio público de internet para presentarse al conjunto de la 

comunidad escolar a la que pertenecíamos. La intención era sumar más participantes a 

nuestra acción y obtener así el beneficio vital de la retroalimentación, de nuestros autores, 

bajo el fenómeno feedback. 
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Como conclusión, a tales referencias, hemos dado cuenta como las artes han sido 

imprescindibles para salir adelante ante dificultades que se añaden a la ya incertidumbre de 

nuestro contexto actual y que en ocasiones se presentan de forma adversa. Por eso nos 

sumamos, desde aquí, a un futuro donde el arte posea un papel primordial para nuestro 

bienestar social y para una vida en común, ante la imprevisibilidad que presenta el futuro. 

Para que sea así deberán ser los ministerios de educación de los gobiernos, como es el caso 

de España, aquellos que inicien reformas a favor de tal campo. En este sentido se exige que 

el nuevo proyecto de ley educativa LOMLOE (2020) (Anexos VI), propuesto para la mejora en 

los sistemas de educación de todo el país, aporte una mayor relevancia y presencia de las 

enseñanzas artísticas, que las convierta en imprescindibles en la formación del futuro y que 

a día de hoy aún no contempla48.  

 

Como última clave anunciamos lo siguiente:  

Clave 4: 

Vincular estas novedades con formas de comprender y actuar más compatibles con 

los avances del contexto social y laboral en que se va a desenvolver el alumnado. 

 

Para otorgar las últimas conclusiones, hemos de acoger mejoras, las cuales traten de 

vincularse con una cultura escolar más compatible con nuestro mundo global y con la 

sociedad de la información, en la que estamos sumergidos. En este contexto o paradigma, lo 

más importante es que el ser sea capaz de manipular el conocimiento y pueda adaptarlo a 

situaciones que se transforman rápidamente, como hemos visto en el caso práctico 

anterior. Partiendo de esta premisa general, hemos dibujado una innovación metodológica, 

que cambia la naturaleza de participación de los estudiantes en el aula, como una de las 

principales novedades.  

Por ejemplo, las dinámicas planteadas para el trasvase del conocimiento académico se 

conseguían a través de una extraña participación escénica, que eliminaba la necesidad de 

tomar apuntes sentados en una silla. En cuanto a las actividades escolares, estas se 

                                                 
48 Puede verse más información en la Plataforma #EducaciónNoSinArtes 

https://educacionnosinartes.wordpress.com/?fbclid=IwAR3uv_uY5Eu6ZFO5JMe5Acz4R-
fWU_cOegDCRSTiSRF9DVUX5Fg-cAw2Jnw (recuperado el 08-07-2020 a las 16 y 52 h) 
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planteaban mediante la propuesta de proyectos lo suficientemente abiertos como para que 

los alumnos pudieran ofrecer resultados personalizados.  

Para las experiencias de aprendizaje se proponía la interacción en situaciones reales, 

dejando de ofrecer experiencias con el conocimiento utilizando situaciones ficticias. En el 

caso de la evaluación, el gran cambio, suponía una celebración mediante un encuentro 

cooperativo. Sin duda, este nuevo funcionamiento, exigía un gran cambio de mentalidad en 

el alumnado, el cual les otorga la adquisición de estrategias de pensamientos y conductas 

más dinámicas para afrontar nuevas y diferentes problemáticas. Bajo estas nuevas 

orientaciones podemos concluir, entonces, que estamos privilegiando, en la actividad 

escolar, lo que hoy en día oficialmente se denomina Metodologías Activas49. Además, es el 

propio sistema educativo, el cual propone la integración de estas metodologías para dar 

respuesta a las necesidades actuales en la alta relevancia del contexto actual. El objetivo 

último, en referencia a aplicar metodologías activas, estaba marcado por la necesidad de 

una preparación para obtener mayor creatividad y desarrollar un espíritu de 

emprendimiento. Tal formación sería la clave para que los estudiantes sean capaces de 

rediseñar nuevos estilos de vida y diferentes modalidades laborales en la complejidad del s. 

XXI. 

                                                 
49 Las Metodologías Activas se conocen como movimiento de renovación pedagógica surgido a finales del s.XIX 
y comienzos del s. XX inspirado por las ideas de pensadores y pedagogos gestadas en el siglo XVIII. Propone la 
creación de un tipo de escuelas que se alejan por completo del modelo tradicional conocido hasta el momento 
(Encuentro: revista de investigación e innovación en la clase de idiomas, 2018, n. 27, p. 4-21. ISSN 1989-0796) 
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Figura 35. Intervención "Covid-A" (2019/2020). Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús Puebla. 
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2. APORTACIONES  

Tras las conclusiones, podemos advertir nuevos puntos de vista sobre el 

funcionamiento de la materia artística en la etapa de educación secundaria. Si bien es cierto 

que hemos atendido a una innovación centrada en esta materia nunca hemos dejado de 

lado la posibilidad de hacerlo extensible a cualquier otra materia educativa, ya sea artística 

o literaria, e incluso física o matemática. Vamos a ver, entonces, las aportaciones que 

considera nuestra investigación para lograr una innovación educativa sobre el conjunto de 

las materias que componen el sistema de Educación Secundaria Obligatoria.  

2.1. Aportaciones innovadoras: para el sistema educativo de Secundaria Obligatoria 

En primer lugar la presente tesis ha abordado campos de investigación, que han sido 

clave para aproximarnos a los fenómenos que intervienen en la innovación educativa en 

general. Por ejemplo, en el Estado de la Cuestión, se desarrolla un análisis sobre el contexto 

emergente intentando adoptar un enfoque innovador, que logre dar la vuelta a las 

funciones generales de la educación tradicional.  

 

Más adelante, en el Marco Teórico, se exponen una serie de componentes que se 

utilizan en el acto educativo con la intención de visualizar una cierta transformación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual es susceptible para aplicarse a cualquier 

materia o campo académico. Entonces, desde este conjunto investigador, ya podíamos 

comenzar a tomar nociones y tendencias generales, para establecer una aplicación o 

metodología innovadora en el aula tradicional, desde cualquier materia. En nuestro caso, 

por ejemplo, al tener en cuenta todas estas aportaciones, es como pudimos establecer un 

nuevo recurso didáctico para la materia de educación artística en particular, un recurso al 

que hemos basado en el diseño de Intervenciones en el espacio público. Siguiendo esta 

misma razón, las aportaciones analizadas, podrían ser relevantes para cualquier otra 

materia, llegando a construir sus propios recursos didácticos innovadores. Para reflejar y 

destacar las aportaciones, a las que nos referimos, vamos a presentarlas en el siguiente 

listado: 
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Aportación 1: 

Adquisición de nuevos enfoques educativos tomando como inspiración las 

tendencias emergentes en el paradigma en el que nos encontramos. 

 

Al principio identificábamos al contexto en el que nos encontramos viviendo como un 

contexto en continua redefinición, causa de rápidos y vertiginosos cambios. A su vez, estos 

cambios y transformaciones hacían aparecer nuevos escenarios sociales que requerían 

competencias muy distintas a las que antes se necesitaban. Así es como la educación es 

señalada para contraer la misión de ofrecer una preparación más relevante y eficaz para 

esta vida cambiante. Desde estas primeras nociones, es como proponemos una manera de 

enfocar, la cual lograría redefinir prioridades en los modelos de pensamiento y de 

organización de los sistemas de enseñanza.  

 

Una alternativa vendría de lo que expresa Martín-Prada (2012), cuando manifiesta que 

hoy en día, la fórmula para crear un producto exitoso es crear una plataforma que conlleve 

el propósito de la participación de muchas personas desde sus propios intereses. Dicha 

aportación, viene a plantear un cambio en los rígidos enfoques educativos dirigiendo sus 

novedades hacia hacer abundante la oferta de la libre elección, es decir, lo esencial era 

considerar, en el proceso del aprendizaje y enseñanza, múltiples puntos de vista y la 

diversidad de intereses individuales existentes entre los estudiantes. Conseguir hacer real 

tal iniciativa, en el sistema escolar de secundaria, significaría hacer de la educación escolar 

una educación eficaz para el paradigma actual. Una de las razones de esta afirmación es que 

haría posible llegar a tareas académicas progresivamente más complejas, al mismo tiempo 

que atractivas. Bajo este funcionamiento el trabajo educativo dependerá, ahora, de un 

sistema escolar más flexible y de una docencia basada en la creatividad, algo que al mismo 

tiempo se hace más agradable que basar el trabajo en una guía ya establecida e inamovible. 

Pero para desarrollar esto un poco más veamos la siguiente aportación. 

Aportación 2: 

Llegar a una significativa actualización del currículum relacionando sus áreas con 

componentes más globales y planificados desde posicionamientos 

interdisciplinares.  
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Por lo general, bien es sabido que el sistema tradicional imparte una enseñanza que es 

suministrada a través de lecciones magistrales del profesor y del propio libro de texto.  Con 

relación a esta práctica escolar los alumnos debían trabajar de forma pasiva, subordinada al 

trabajo y cumpliendo con la totalidad de un currículum, que ya estaba determinado y 

completamente planificado, incluso antes de conocer la diversidad del alumnado que 

llenaría el aula. El exceso de formalismo que supone tal actividad y su carácter uniforme, 

conseguirían homogeneizar las personalidades de la heterogeneidad de dicho alumnado. 

Podemos concluir, entonces, que el currículum uniforme no tiene nada de esta cultura 

contemporánea que señalábamos con anterioridad y que, por ende, no establece ninguna 

conexión con las habilidades necesarias para las exigencias de nuestro mundo cambiante y, 

mucho menos, con las demandas de la comunidad estudiantil. Ante dicho conflicto, nada 

podía continuar igual, por tanto se sucedían estudios de innovación que, por un lado, se 

ceñían a la necesidad de revisar los contenidos, competencias y estándares del currículo, 

mientras que por otros derroteros se ceñían directamente a su eliminación, buscando 

abordar unos nuevos, aquellos que se derivarán de la investigación sobre cuestiones del 

siglo XXI. A partir de aquí, sea cual sea la solución, nosotros proponemos afrontar un nuevo 

diseño curricular que se aconseja que posea, al menos, un enfoque distinto al tradicional. 

 

Desde nuestra investigación y desde nuestras experiencias prácticas, las aportaciones 

que proponemos al sistema educativo de secundaria en general es afrontar el currículum 

incluyendo pequeñas modificaciones que no tienen por qué conllevar la eliminación de 

ninguno de sus contenidos. En su lugar, estos pequeños cambios, debían promover nuevas 

maneras de percibir la información ya existente. Para poner un ejemplo, nos ocupábamos, 

de forma llamativa, de la publicación Currículum XXI: Lo esencial de la educación para un 

mundo en cambio (Cloud, 2014). Dicha publicación mostraba algunas instituciones 

educativas, que inician pequeñas transformaciones de las que estamos haciendo referencia. 

Por ejemplo, plantean pequeños cambios en la denominación de sus materias, como es el 

caso del Departamento de Educación Física, el cual pasaría a llamarse Departamento de 

Ciencias del Movimiento. Este pequeño cambio ya podía ser lo suficientemente 

transformador para despertar en el alumnado sensaciones de un nuevo entendimiento 

sobre la materia de siempre. Despertar tales sensaciones era susceptible de hacer aparecer 

cierta actitud crítica en ellos, ante el porqué de la existencia de sus contenidos y de la no 
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existencia de otros contenidos con los que ni siquiera cuenta. La mencionada capacidad 

crítica es la que nos traería una serie de posibles aportaciones y temáticas, que rompería 

con la uniformidad del currículum de una materia, organizando el aprendizaje a partir de 

temas independientes de aquellos que hay que impartir. Zabala-Vidiella (1999) considera a 

esto, adquirir un “enfoque globalizador” (p. 136), es decir, abrirse a una heterogeneidad de 

temas y propuestas diversas.  

 

Otra de las nuevas aportaciones, que podemos presentar para un nuevo modelo 

curricular, trata de practicar nuevas formas de planificación. Aquí exponíamos las todavía 

débiles iniciativas que tomaban la mayoría de instituciones escolares en materia de 

innovación. Por ejemplo, en la implantación del Aprendizaje por proyectos, suponía animar 

al profesorado a programar el currículum de una materia, integrando distintas áreas de 

aprendizaje. Tal acontecimiento suponía un acoplamiento creativo y complejo de los 

contenidos correspondientes a sus materias específicas. El fin de tal acción trataba de 

desarrollar un producto en común. Esto significa comenzar a diseñar el currículum desde 

posiciones interdisciplinares y extradisciplinares, que se traducirán en una inclusión de 

contenidos de forma original. Por tanto, disponemos para aquellas instituciones escolares, 

que practican de forma eventual y esporádica tal desempeño, que amplíen de manera 

gradual su continuidad y total permanencia en sus quehaceres. La excelencia de estas 

hibridaciones se verán amplificadas y enriquecidas por medio de una extensa labor práctica, 

la cual aumentará progresivamente los niveles de complejidad de los conocimientos de que 

disponen y mezclan. Al mismo tiempo, el alumnado comenzaría a acostumbrarse a trabajar 

en esta clase de proyectos elevando, de la misma manera, su capacidad para afrontar la 

creatividad y la complejidad de este tipo de trabajos. Por tanto, la educación en contenidos 

viaja hacia alcanzar, paso a paso, niveles superiores o niveles más creativos.  

 

Siguiendo con otras de las aportaciones comprobamos el siguiente caso: 

Aportación 3: 

Alternativas sobre la transmisión de contenidos en clase, estableciendo 

metodologías desde nuevos posicionamientos y direccionalidades de los que partir. 
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Introduciéndonos en el papel que le corresponde al docente en la actualidad, puede 

definirse como un mero seguidor de reglas, lector de guías y de manuales. De esta manera 

es como comienza el análisis de los profesores en el Marco Teórico de esta tesis. Dicho 

análisis continuaba argumentando que proceder así era por una razón muy clara, y esta era 

la de asegurar un modelo de comprensión “correcto” o, lo que es lo mismo, asegurar un 

modelo que no diera lugar a ninguna interpretación posible por parte de los estudiantes. 

Ante tal problemática destacaban, de manera muy importante, las aportaciones de la artista 

y docente Ellsworth (2005). Esta autora plantea la idea de que en los individuos, en nuestro 

caso los estudiantes, existe un material interno que denomina tercer participante y en el 

cual dice que coexisten incontrolables deseos, fantasías y transgresiones. Ellsworth y Trafí 

Prats (2005) señalan dicha cuestión para darnos a entender que las funciones del tercer 

participante son, precisamente, aquellas que desdibujan la posibilidad del encaje perfecto o 

de la comprensión tal y como se desea. De esta manera, se concluye que lo que se enseña 

nunca es lo que se aprende.  

 

A partir de aquí, las aportaciones que incluimos para establecer el cambio de 

transmisión o del trasvase de contenidos, en cualquier materia académica, dibujaban una 

labor docente que requería posicionarse desde las percepciones inestables del individuo 

que aprende. Sin embargo, esto nos llevaría a preguntarnos ¿Cómo podemos tener en 

cuenta tales percepciones? En este sentido acudimos a la rama científica de la 

neurodidáctica, la cual podía ayudarnos a rehacer el uso típico de dirigirnos al estudiante. 

Tal disciplina, resuelve que es más factible una orientación que estuviera basada en lo 

emocional más que en lo racional, demostrando que las emociones y las experiencias 

influyen en el conocimiento o rendimiento escolar.  

En estas aportaciones mencionábamos, por ejemplo, al doctor en neurociencias 

Francisco Mora, al doctor en medicina y en biología Tomás Ortiz Alonso y al profesor José 

Ramón Gamo, los cuales defendían introducir en el proceso de enseñanza fenómenos tales 

como la curiosidad, la sorpresa, el extrañamiento y el detonante. Dichos fenómenos, 

desempeñarían un factor esencial para rendir en las tareas escolares. Podemos concluir que 

el nuevo trasvase de contenidos debería adquirir una entrega más apasionada por parte de 

los docentes y de una mayor inventiva en la transmisión de contenidos que fueran, sobre 

todo, más abiertas y menos manipuladoras para el alumnado. Algo que solo sería alcanzable 
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por medio del desbordamiento de lo racional, por la ruptura de la norma y por la liberación 

de la acción e incluso una forma de hacer que abandonara toda lógica. Ahora, su 

direccionalidad estaría así, enraizada en lo desconcertante e invitarían al alumnado a una 

comprensión desde lo impreciso. Por último y para aclarar tales ideas vamos a referirnos de 

nuevo a las expresiones de la autora Ellsworth y Trafí Prats (2005) cuando expresan que se 

trataba de utilizar, por lo general, una transmisión más indirecta, una transmisión que es de 

la que proponemos partir, para cualquier materia. En nuestro recurso proponíamos las 

aportaciones de las investigadoras en innovación educativa Acaso López-Bosch, Megías y 

Camnitzer (2017), cuando llegaban a elaborar una metodología que han denominado Art 

Thinking. Su principal novedad es la utilización de las artes como herramienta para el 

cambio metodológico. 

 

Para nuestra siguiente aportación disponemos otra cuestión: 

Aportación 4:  

Mejorar la calidad de la experiencia del aprendizaje es una cuestión de liberar los 

aspectos opresivos, los entornos rígidos y las presiones que existen en la escuela. 

 

Para nuestra siguiente aportación nos dirigimos a los pensamientos, a los deseos y a 

los temores que pudieran suceder a los estudiantes en el mismo proceso académico. 

Ninguno de ellos tenía cabida en tal proceder, ya que la existencia ideal del estudiante 

quedaba limitada a una forma monótona de disciplina con la finalidad de “conseguir un 

título”. Sin embargo, hoy en día, esto se contradice con la vida que se origina fuera de las 

instituciones escolares, la cual tiende a liberarse de los aspectos más opresivos. Al respecto, 

hoy más que nunca el impacto de la era de la tecnología, la múltiple oferta del ocio y de la 

diversidad de actividades culturales emergentes se ha convertido en las principales 

motivaciones de la sociedad y, de forma especial, de los más jóvenes.  

Entre otras cuestiones, tal acogida podría corresponderse a la promoción de 

actividades que desarrollan experiencias más allá de mantener formas rígidas de 

comportamiento, de obediencia y de rutina. Sus fundamentales contribuciones se 

encuentran, entonces, en conseguir practicar una vida menos opresora, ofertando una 

participación más entusiasta y fomentando sus propios intereses. Por tanto, aparece una 



266 
 

nueva circunstancia de cambio, que exige vivir el aprendizaje bajo experiencias más 

cercanas a las aportadas por el abrumador atractivo de la vida fuera de clase. 

 

Por tanto, las aportaciones que vamos a establecer aquí, para la educación secundaria, 

vendrían de conseguir una educación más liberadora. Esta educación pasaría por ofrecer al 

alumnado aquello que la pedagoga inglesa Rudduck (2007) resalta en cuanto a que en la 

escuela se subestiman las capacidades de los estudiantes con la falta de su participación.  

Por tanto, una manera de cambiar vendría de otorgar al estudiante la posibilidad de dar 

rienda suelta a su propia creatividad. Si atendemos a uno de los más influyentes pedagogos 

como Marina (1998), nos aporta que “la característica esencial de la inteligencia humana es 

la invención” (p. 17). Desde esta perspectiva el Marco Teórico de esta tesis explicaba que el 

profesorado debía convertir sus clases en una especie de “laboratorio de ideas”, donde sean 

los estudiantes aquellos que asuman la responsabilidad de utilizar el conocimiento desde 

sus propias capacidades e intereses. El hecho de adquirir tal responsabilidad, advierte a los 

estudiantes que asistir a clase es asistir para trabajar bajo sus propias ideas, que es más 

motivador que realizar las ideas de otro y sin saber tan siquiera el por qué lo hace. En 

síntesis, la base de esta aportación estaría enmarcada en la realización de una educación 

valiente y basada en las propias ideas y capacidades de los estudiantes. Características que 

ya venimos referenciando en las anteriores aportaciones. 

 

Continuando con el listado de aportaciones, vamos a comprobar, ahora, que pueden 

decirnos sobre los instrumentos de evaluación: 

Aportación 5: 

Mejoras en el rendimiento académico; pasar de la memorización de contenidos, 

como única competencia evaluable, a evaluar un mayor grado de habilidades y 

connotaciones del ser, relacionadas con competencias perceptivas, cognitivas, 

emocionales y sociales. 

 

La etapa estudiantil se presenta como si tratara de una carrera de superación de 

obstáculos en busca de una certificación o un título académico como meta final. Para ir 

saltando dichos obstáculos, a los que nos referimos, deberían cumplirse unos criterios 
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estrictos o estándares de aprendizaje que quedarían reflejados mediante la “remuneración” 

en términos de calificaciones numéricas. Estas calificaciones se convierten, entonces, en la 

principal motivación para el estudiante. En respuesta a tal procedimiento, numerosos 

expertos en educación, como Gardner (2012), sugieren avances en este terreno. Este 

importante autor, a través de un significativo estudio sobre las potencialidades humanas, 

considera que las personas tienen diferentes potenciales cognitivas y que el objetivo de la 

escuela debería estar comprometido con el desarrollo del perfil cognitivo de cada 

estudiante. Con sus propias palabras dice que “cada uno está dotado de habilidades y 

capacidades propias […] no es importante que todos dominen la misma” (Gardner, 2012, 

p.45). En sus conclusiones, Gardner (2012), nos aporta que una escuela, centrada en esta 

misión, tendría que ser una escuela rica en la evaluación.  

 

Está claro, entonces, que la evaluación debe ser mucho más amplia, siendo necesario 

que establezcan mejoras en las condiciones de trabajo pero, sobre todo, que satisfagan 

necesidades también superiores, de acuerdo con la motivación. Al respecto, hemos de 

aportar que ya existen o ya se están introduciendo en las instituciones escolares ciertas 

mejoras de evaluación, que atienden a estas ideas como pueden ser los conocidos formatos 

de las Dianas auto-evaluadoras y las plantillas de las Rúbricas (Figura 9 y Tabla 3).  

Estos formatos contemplan un mayor número de potenciales y preferencias, que 

pueden mostrar las capacidades de los estudiantes a la hora de exponer los conocimientos 

aprendidos. Por ejemplo, bajo esta nueva evaluación, podría observarse la habilidad que 

presenta un estudiante para resolver problemas o crear productos, también puede describir 

la manera en que interactúa con los materiales, se puede observar la habilidad para 

planificar una actividad, además puede comprobar cuáles son sus niveles de persistencia, así 

como el dominio que muestra ante los conceptos más académicos. En general, podría 

demostrar los tipos de comprensión que se han conseguido en la misma práctica de afrontar 

tareas basadas en los contenidos del currículum. Los logros que contemplaría tal evaluación, 

estarían relacionados con la reflexión acerca de sus puntos fuertes, incluyendo la 

observación de su propio crecimiento. He aquí una de las importantes aportaciones, que 

desde nuestro recurso innovador hemos intentado potenciar y que, por tanto, el sistema de 

Educación Secundaria Obligatoria debería de acogerse con una mayor eficacia y extensión. 
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Pasamos a la última de las aportaciones a las que nos acogemos: 

Aportación 6: 

Mejorar las experiencias escolares contextualizando sus actividades académicas, es 

decir, dejar de basar el aprendizaje en problemas descontextualizados del mundo 

en el que nos desenvolvemos. 

 

Dada la complejidad del mundo actual, los problemas a los que nos enfrentamos 

consisten en pensar cómo superar sus continuos cambios. Esto significa que tenemos que 

producir estudiantes preparados para enfrentarse a un futuro cambiante e incierto. Bajo tal 

principio, una de nuestras últimas aportaciones, al sistema educativo de secundaria, viene 

de considerar un aprendizaje que no se limitara tanto al campo teórico, sino que 

desarrollara un tipo de actividad que permitiera probar los conocimientos y aprendizajes 

sobre cuestiones prácticas, las cuales deberían venir del espacio social o de nuestra vida 

cotidiana. Hablamos de convertir la realidad misma en el escenario de nuestras actividades, 

algo así como convertirlo en nuestro campo de juego. Sin embargo, el aprendizaje escolar 

continúa insistiendo en manipular símbolos abstractos y ejecutar el “pensamiento puro” 

haciéndolo, además, de forma aislada y sin moverse del interior de un aula.  

 

Si queremos, entonces, dar la vuelta a esta circunstancia, es cuando las actividades 

realizadas en el colegio requerirán nuevas experiencias referidas a desafíos más amplios, es 

decir, que abarquen la “interrelación total del individuo con su mundo” (Feldmann, Paul 

1988, p. 26). Podemos ver aquí algunos ejemplos que pueden introducir de forma muy 

ilustradora esta idea. La iniciativa conocida como Network for Teaching Entrepreneurship 

(NFTE), una organización sin fines de lucro fundada en Nueva York, proponían a sus 

estudiantes actividades de campo como es, por ejemplo, asumir un papel de propietarios de 

restaurantes y desde aquí sugerir cambios que hagan de estos negocios más competitivos. 

En el caso del Colegio Privado Hawken, en Cleveland, introdujo a sus estudiantes de 

bachillerato el reto de resolver verdaderos problemas a los que se enfrentaban algunas 

empresas. Doris Korda, administradora de Hawken, dice que el secreto en cuanto a la 
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participación es que las actividades debían partir del mundo real50. Desde la perspectiva de 

Gardner (2012), dice que las tareas requeridas fuera de la escuela pueden estar ligadas a 

llevar una empresa, calcular la media de goles en un campeonato o planificar unas 

vacaciones. Para él lo más importante es que los contextos reales “ayudan a los estudiantes 

a establecer conexiones con su propia experiencia” (Gardner, 2012, p.141). 

 

Recogiendo tales argumentaciones las aportaciones de las nuevas actividades que 

proponemos, exigen aplicar conocimientos para solucionar situaciones reales, lo que viene a 

suponer, que nuestros estudiantes tengan que habituarse a una cierta ambigüedad y 

aprender habilidades para la resolución de problemas que suceden en la interactuación con 

la vida real. Sin embargo, el objetivo último es hacer emerger altos e importantes niveles de 

confianza en sí mismos o despertar su agudeza pero, sobre todo, en promocionar un 

espíritu emprendedor como las habilidades y competencias que han sido designadas como 

las más influyentes frente a un contexto cambiante, o frente a una modernidad líquida en la 

que ya nada se mantiene igual, recordando lo que Bauman (2013) nos anticipó al principio 

de esta investigación. 

  

                                                 
50 Más información en la noticia de The Wall Street Journal titulada “El emprendimiento como una materia que 
se enseña en el colegio” por Ruth Simon en 2015. Consultado el 22 de mayo de 2019, de 
https://www.wsj.com/articles/el-emprendimiento-como-una-materia-que-se-ensena-en-el-colegio-
1424017155 
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3. INVESTIGACIONES FUTURAS 

Todo lo aportado hasta aquí nos lleva a una educación valerosa, que apuesta por 

producir prácticas de aprendizaje contemporáneas. La incorporación de este carácter 

innovador ha supuesto diversas transformaciones, sin embargo, han quedado por el camino 

la aparición de otras transformaciones que han podido desarrollarse. Por tanto, en el último 

apartado, proponemos ciertos elementos que suponen vías de investigación paralela a 

nuestra tesis y que pueden formar parte inseparable del amplio espíritu reformador que 

desde aquí presentamos. Estamos sugiriendo así que, desde nuestra tesis, emergen 

investigaciones con respecto al futuro, esto es, para el progreso de una educación 

innovadora. 

3.1. Investigaciones futuras: el potencial transformador de lo educativo 

Los elementos o cuestiones que se han originado en nuestra propia investigación y 

que son susceptibles de ser estudiados e investigados, para incrementar la calidad en la 

innovación emprendida, se encuentran en las siguientes propuestas de investigación: 

Propuesta para investigación 1: 

Una propuesta educativa para la liberación de normas, disciplinas y dinámicas que 

prevalecerá en el futuro.  

En nuestra investigación analizamos un nuevo escenario de vida, la cual surgía de una 

necesidad social por apropiarse de una participación menos dirigida y superar, de una vez 

por todas, ciertas homogeneidades tradicionales. La finalidad que suponía tal propuesta, es 

la de poder otorgarse a sí mismos más poder de iniciativa. De aquí, nacía la emergencia 

sobre la búsqueda del talento o la proliferación del trabajo freelance entre otros. Entonces, 

desde este escenario emergente, el potencial transformador de lo educativo es del que 

debería formar parte. Por ejemplo, una de las primeras reacciones que podría considerar es 

la apuesta por poner en jaque los discursos imperantes y emanciparse de los relatos 

hegemónicos. Además, convendría superar la instrucción y el adiestramiento, que aún 

ocupan un lugar privilegiado en nuestras escuelas. A cambio, se propone establecer nuevos 

modos de estudiar que, sobre todo, sean más abiertas y menos dirigidos, posibilitando una 
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implicación de mayor relevancia a las personas. Estas ideas o nuevos modos de plantear las 

clases vendrían a proponer algo así como inaugurar encuentros destinados a enriquecer el 

proceso formativo de manera colectiva. Por tanto, la enseñanza dejaría de administrarse 

únicamente según las metas curriculares de los educadores o de los libros. Ahora, el 

alumnado debe dejar de ser homogeneizado ni “normativizado” y comenzar a ser 

reconocidos en su pluralidad de talentos, como contribución beneficiosa para el conjunto.  

 

En este sentido, las futuras vías de investigación pueden ser altamente significativas 

para avanzar en una educación que sea más inclusiva y que desarrolle competencias vitales 

que nos enseñen a vivir juntos, es decir, aceptar un papel de cooperación más que de 

dominio competitivo e individual. El objetivo último, de la investigación de tales tendencias, 

debería de estar centrada en la necesidad de construir sociedades empáticas y emancipadas 

en pos de una participación colectiva más relevante, en cuestiones que nos afectan ahora y 

que nos afectarán en el futuro. Las orientaciones académicas, entonces, conseguirán 

influencias de preparación más acordes y eficaces con la vida. 

 

Para la siguiente investigación definimos la presente idea: 

Propuesta para investigación 2: 

Desarrollar un aprendizaje oficial más allá del aprobado y del suspenso. 

 

En nuestro estudio nos topamos con la idea de la certificación y de la legitimación de 

lo memorizado, unido a la obsesión por las notas a la hora de evaluar. Al respecto, esto era 

lo que dibujaba un entorno estudiantil en la que competitividad, la meritocracia y la falta de 

responsabilidad sustentaba el proceso de formación. Por otro lado, también nos 

encontramos la aparición de iniciativas educativas innovadoras, que anunciaban la 

necesidad de evaluar una amplia gama de hábitos mentales y un gran número de 

habilidades complejas. Dichos avances empezarían a evaluar de una manera muy distinta, 

orientando sus técnicas de valoración en habilidades más acordes con la obtención de 

oportunidades de empleo, en un mundo en el que ya nada se mantiene igual. Las 

aportaciones de Greene (2005) son muy importantes cuando dice que “el éxito solo está 

garantizado para quienes sean capaces de dominar habilidades novedosas y desconocidas” 
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(p. 37). Así, las conclusiones que sacamos proponían centrarse en enfoques, experiencias y 

nuevas herramientas con las que ejercer una nueva evaluación (Figura 9 y Tabla 3).   

 

A partir de aquí, las futuras propuestas de investigación, en este campo, pueden ser lo 

suficientemente amplias como para inaugurar y sustentar nuevas posibilidades evaluadoras 

con propuestas que sean aún más creativas, atractivas y sugerentes de las que ya existen. Lo 

importante es hacer de esta evaluación un acontecimiento creativo y verdaderamente 

eficaz para introducirse en el sistema de aprobados y suspensos, que utiliza la educación 

oficial. Podemos recordar, bajo estas nociones, la investigación de Torre y Violant (2006) 

registrada en el Marco Teórico. Su estudio consideraba procesos creativos de 100 creadores 

diferentes con la intención de recoger algunos rasgos comunes en ellos, para que puedan 

administrarse como conceptos desde los que evaluar. También, poníamos el ejemplo de 

ARTS PROPEL, el cual propone un modelo de aprendizaje donde se aplica una evaluación a la 

variedad de potenciales y preferencias que muestran en las tareas y en el producto final. 

Concluimos, que esta investigación podría hacer aparecer numerosas incitativas novedosas 

y originales, que aumentarían de forma significativa el atractivo y la eficacia del sistema de 

evaluación educativo. 

 

Pasamos, entonces, a una nueva posibilidad de investigación: 

Propuesta para investigación 3: 

Las nuevas actividades que se impondrán en las programaciones curriculares de 

contenidos y en las metodologías educativas del futuro. 

 

Las propuestas que desarrollábamos en nuestra tesis sobre programaciones, 

metodologías y actividades educativas tenían la intención de dejar de limitarse a una 

planificación de actividades concretas, abstractas y con resultados ya resueltos. Ahora, 

situábamos el cambio en el diseño de un puente, que conecte los intereses individuales con 

el conocimiento académico para llegar al empoderamiento de los estudiantes como 

auténticos creadores. Las actividades, a las que nos estamos refiriendo, pueden ser tomadas 

de las instituciones volcadas en el ámbito cultural y en el ámbito educativo informal e, 

incluso, pueden venir de los eventos que se celebran con relación a temáticas de ocio. Todas 
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estas instituciones y eventos, como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, son 

aquellas que se apropian de nuevas actividades educativas y culturales, comenzando a ser 

concebidas como las más influyentes en nuestro contexto próximo. Para visualizar esto de 

manera más determinada podemos nombrar e identificar algunas de estas propuestas. Por 

ejemplo, podemos hacer referencia a lo que se conoce hoy como Laboratorios 

de Producción. Esto es tratado como un espacio o célula de investigación, desarrollo y 

difusión de proyectos. Su funcionamiento consiste en proporcionar convocatorias 

abiertas para presentar propuestas e ideas o unirse al desarrollo colaborativo de 

proyectos y prototipos ya existentes. Aquí, se puede trabajar en función de grupos de 

interés donde los participantes se agrupan por afinidad.  

Otro ejemplo llamativo son las Residencias, Talleres y Seminarios, que por lo general 

exploran experiencias de cooperación cultural y ciudadana. Entre sus experiencias podrían 

constituirse desde el formato de tertulias, tratando temas de la actualidad y compartiendo 

saberes para responder a los desafíos contemporáneos. En ambas actividades-encuentro, 

laboratorios y residencias, se pretende favorecer una sociedad más abierta, más consciente 

y democrática mediante la generación de conocimiento en comunidad, la experimentación 

horizontal y fortaleciendo procesos de creación propia en torno al uso de disciplinas, como 

pueden ser del arte, de la ciencia y de la tecnología.  

 

Podemos averiguar que las futuras propuestas de investigación que se proponen, 

tienden a desarrollar esta clase de actividades en los ámbitos escolares o, específicamente, 

en la Educación Secundaria Obligatoria. Dichas investigaciones pueden llegar a propuestas 

que desafíen a las actividades ya puestas en marcha, abogando por más novedades en el 

mismo sentido y desde una implicación semejante. Sus prácticas pueden traernos nuevos 

temas, pueden conectar con la motivación de los asistentes en el aula, puede conseguir una 

mayor implicación y pueden provocar campos de acción más trascendentes de cara a 

necesidades concretas de la vida misma. Un asunto de acoplamiento interesantísimo y con 

amplias posibilidades de proyección. 

 

Para nuestra última aportación vamos a adentrarnos en asuntos actuales, que 

precipitan o aceleran la imprevisibilidad de nuestro contexto y que por tanto se sitúan en las 
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primeras posiciones para procurar investigaciones, que se introduzcan en la más candente 

actualidad: 

Tema para investigación 4: 

Las posibilidades de la Educación Secundaria Obligatoria bajo la modalidad 

semipresencial y no presencial. 

 

De una manera impredecible, en el año 2020, se originó una pandemia a nivel global. 

Son muchos los cambios que dieron la vuelta a visiones y funciones de las que ya estábamos 

acostumbrados. Algunas de las medidas momentáneas que se adoptaron y de las que no se 

sabe hasta cuándo permanecerán vigentes, derivaron por ejemplo, en la imposición de 

mantener la distancia interpersonal de seguridad, cumplir con cuarentenas forzosas, 

higienizar constantemente nuestras manos con geles hidroalcohólicos, usar 

obligatoriamente mascarillas quirúrgicas y de protección, limitaciones de aforos en eventos 

de cualquier índole, disminución drástica del ocio y así un largo etc.  

Desde este conglomerado de rigurosas prohibiciones podemos dar cuenta de que 

afectan, primordialmente, a las relaciones sociales. Por consiguiente las consecuencias que 

traen, al ámbito educativo, comenzaban por afectar a muchas de las innovaciones ya 

iniciadas por las instituciones escolares que, por lo general, contenían tendencias colectivas. 

Entre ellas, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, las dinámicas de participación en 

proyectos grupales, en las presentaciones con familiares en el aula, en la nueva disposición 

del mobiliario escolar por grupos, en las dinámicas que fomentaban la socialización, etc. Así, 

podemos entrever como tales efectos pueden suponer una ruptura con los valores y 

principios colectivos que ya venían fomentándose de forma importante y novedosa.  

Lo que queremos expresar, con esta observación, es que la “nueva normalidad” en la 

que inevitablemente nos adentramos, puede hacernos derivar al anterior aislamiento y, por 

tanto, a un individualismo que fomente, otra vez, la competitividad. Ahora, si sumamos a 

todas estas consecuencias el formato de la educación no presencial, la cual emergió en el 

estado de alarma en el periodo de pandemia, entonces es cuando todo lo anteriormente 

expuesto puede acrecentarse aún más y de forma muy alarmante. Sin embargo, por otro 

lado, si consideramos las inclinaciones hacia transformar el sistema educativo en un sistema 

más abierto y flexible en extremo, entonces, es cuando nos damos cuenta de que la 
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naturaleza de esta misma consideración, es la que debería convertir, a las nuevas 

restricciones sociales y a las limitaciones de la educación no presencial, en una verdadera 

opción positiva para la educación Secundaria Obligatoria del futuro. Esto supone, por 

ejemplo, utilizar las nuevas herramientas online, modalidades semipresenciales, el menor 

ratio en las aulas, la presencia de más profesorado y una creciente preocupación por la 

organización virtual… como indicadores para situarnos en la casilla de salida y contemplar su 

enorme potencial en el futuro, tanto en situaciones adversas como en situaciones 

favorables.  

 

Por este motivo, las propuestas de investigación que proponemos en este campo 

pueden ser de un alto progreso, sobre todo si continuamos atendiendo, en dicha 

investigación, a los principios y valores con relación a las necesidades emergentes de 

nuestro s. XXI, es decir, continuar avanzando en la preparación de una sociedad más 

empática, cooperativa, más creativa y con una participación menos dirigida. Para finalizar, 

podemos concluir que los nuevos retos, en investigación y en aplicación, que esto supone, 

terminaría por alejarnos, de forma “radical”, de los pilares más tradicionales y jerárquicos 

del sistema educativo anteponiéndose, ahora, una naturaleza instrumental y conceptual del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que ya no se parecerá en nada a lo de antes y que, 

además, lo hará en un tiempo récord y para siempre.  
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                   Proyecto “Mi tarjeta personal” en 1º de ESO 

 

Fases: 

METODOLOGÍA    FLI 

 

Proyecto: 

MI TARJETA PERSONAL 

 

Nivel: 

1º ESO    

 

 

Fase 1:  
FUENTE 

 
Dinámica el Hilo 
Conectivo 

 
A través de la Dinámica 
titulada el Hilo 
Conectivo pasaremos a 
una presentación 
individual donde 
tendremos que realizar 
una doble acción: 
 
Acción 1:  
Presentarnos 
inventándonos un nuevo 
nombre, un nuevo país y 
una profesión del futuro. 
 
Acción 2: Responder a 
un cuestionario en la que 
señalemos nuestros 
deseos, un libro, una 
película, una comida, un 
miedo, una alegría… 

 
Ambas acciones se 
corresponderán con 
nuestra presentación en 
clase, aportando la 
máxima información 
sobre nosotros mismos.  

 
 

 

 

 
Proyecto 

“Mi Tarjeta Personal” 
 

Cada alumno y cada alumna deberá seguir el 
proceso indicado pero podrá llegar a resultados 

distintos según su estilo, formas de trabajar, 
conocimientos y a partir de su temática elegida 

(en este caso la temática se encuentra en relación 
con nuestra presentación). 

El producto final conllevará un proceso en el 
que se debe presentar lo siguiente: 
-Una planificación sobre el proceso. 

-Un diario que organice el trabajo por fechas. 
-Bocetos realizados. 
-Pruebas de color. 

-Maqueta del diseño final. 
-Diseño elegido retocado por ordenador. 

-Imagen digital de la Tarjeta a escala original. 
 

Materiales 
 

Regla, escuadra, cartabón; Compás; 
Pegamento de barra, tijeras; Bloc de dibujo  o 

láminas. Lapiceros. Tablet u ordenador; pinturas 
acrílicas o guache. 

 
Planificación del Proyecto 

 
-Elaborar Bocetos: Brainstorming 

-Realizar una plantilla áurea 
-Reproducir gráficamente la composición 

elegida cuatro veces (Transfer) 
-Aplicar cuatro gamas cromáticas y tres 

técnicas pictóricas distintas. 
-Digitalizar la que más nos guste. 

-Diseño incorporando textos. 
- Escala final e imprimir 

 
 
 
 
 

Temporalización 
 

-Presentación Maqueta: 1º 
Evaluación 

-Presentación Final: 2º 
Evaluación 

 
Objetivos del proyecto 

 
-Elaborar una tarjeta personal 

que identifique visualmente 
nuestra personalidad. 

-Seguir un proceso de trabajo 
autónomo e independiente. 

-Tomar conocimientos 
académicos básicos en el proceso 

de diseño. 
 

Competencias 
 

- Competencia digital.  
- Aprender a aprender.  

- Competencias sociales. 
- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  
 

PROGRAMA 1º ESO 
 

El contexto de aprendizaje 
Dinámicas Perceptivas 

escenificará el contenido curricular 
a través de distintas interacciones 
con el contenido: formato de los 
experimentos para investigar las 

fuerzas del lenguaje visual o la 
técnica de la composición. 

Formato escénico para descifrar los 
saberes del color. 
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Fase 2:  
LENGUAJE 

 
En esta parte 
resolveremos la 
transmisión de los 
contenidos curriculares 
necesarios para 
construir nuestro 
proyecto. 
La transmisión de los 
contenidos estará 
volcada en una 
metodología realizada 
bajo el formato 
Performances, las cuales 
serán las que 
representen los 
contenidos académicos. 
Al finalizar cada 
actuación deberemos 
resolver lo expuesto en 
un diálogo común. 

 
Todo el conocimiento 
aportado será 
potenciado a través de 
realización de 
actividades prácticas. 

 

 

 

Metodología-Performance 
“Video Ballet-Geometría” 

 

Con hilos o cintas de 
goma elástica alrededor de 

nuestro cuerpo haremos 
movimientos que interpreten 

formas geométricas. 
 
 

 
 

  

Metodología-Performance 
“Composición para una Explicación” 

 

Tres personas comenzarán a leer al unísono los 
significados del lenguaje visual. Mientras en la 
pantalla aparecerán 

imágenes proyectadas 
de obras de arte 

abstractas al mismo 
tiempo que la función 
de una luz tenue con 
una bola de luces de colores. Los demás alumnos 

tendrán que moverse entre estas tres personas para 
escuchar lo que leen. 

 

 

Metodología-Performance 
“Teoría del Color” 

 
Tres participantes 

con trajes y máscaras, 
en los cuales se 

integran datos clave 
sobre el tema. El reto 
consistía en descifrar 

el acto a través de los códigos ocultos. Los tres 
participantes disfrazados debían recorrer el aula 

espontáneamente y  traspasando un marco situado 
en la misma aula, que denominamos 

Descomposición. Este nombre viene a hacer 
referencia al paso de la luz blanca por el famoso 

prisma de vidrio en el experimento de Isaac 
Newton, produciendo así el fenómeno de la 

dispersión o descomposición de la luz. 

 

 

 

Contenidos oficiales 
Bloque: Dibujo técnico 

 
1.Útiles dibujo técnico 

2.Operaciones con segmentos 
3.Trazar perpendiculares 

4.Ángulos 
5.Teorema Tales 

6.Lugares geométricos 
7.Triángulos 

8.Cuadriláteros 
9.Polígonos regulares 

10.Proporción Tales 
11.Ejercicios compás 

 
Contenidos oficiales 
Bloque: Comunicación 

audiovisual 
 

1. Elementos configuradores 
de la imagen.  
2. El collage.  

3. Elementos de la 
comunicación visual. 

4. Significación de las 
imágenes: significante  

5. Elementos de la imagen  
6. El Proceso de elaboración 

del mensaje. 
 

Contenidos oficiales 
Bloque: Expresión plástica 

 
1. El Color: colores primarios, 

secundarios sus mezclas, gamas de 
colores cálidos y fríos  

2. Las texturas: textura visual y 
textura táctil. - Técnicas para la 

creación de texturas.  
3. Procedimientos y técnicas: 

secas y húmedas y mixtas, 
utilización y conservación de los 

materiales, trabajo con materiales 
reciclados 
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Fase 3: 
INTERVEN
CIÓN 

 
Una vez explicados, 
dialogados y aplicados 
los contenidos técnicos, 
estaremos preparados 
para resolver nuestro 
propio proyecto 
siguiendo nuestros 
conocimientos de forma 
autónoma e 
independiente. 
En este trabajo se 
deberá llegar a los 
criterios y estándares 
oficiales descritos en la 
evaluación. 

 
Una vez conseguido el 
resultado o producto 
final, procederemos a su 
entrega bajo el formato 
de Intervención Pública. 
Una de las 
características 
esenciales de este 
formato es que la autora 
o autor deberá arrancar 
la participación del 
resto del grupo o 
público. 
 
En este acontecimiento 
se evaluarán las 
cualidades, habilidades 
y destrezas del autor o 
autora. 

 

 
 
 
 

Criterios  y estándares oficiales de 
Evaluación 

Bloque: Dibujo técnico 

 

-Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares, utilizando escuadra y cartabón 

con suficiente precisión. 
- Utilizar el compás, realizando ejercicios 

variados para familiarizarse con esta herramienta. 
- Comprender el concepto de ángulo. 

 
Criterios  y estándares oficiales de 

Evaluación 
Bloque: Comunicación audiovisual 

 

-Realiza composiciones modulares. 
-Reconocer las leyes visuales de la Gestalt y 

aplicar estas en elaboración de obras propias. 
- Identifica y valora la importancia del punto, 

la línea y el plano analizando de manera oral y 
escrita imágenes plásticas propias y ajenas. 

-Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y recursos gráficos. 

-Identificar y aplicar los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 

básicas. 
-Analiza, identifica y explica oralmente, por 

escrito y gráficamente, el esquema compositivo 
básico de obras de arte y obras propias. 

- Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas. 

 

Criterios  y estándares oficiales de 
Evaluación 

Bloque: Expresión plástica 

 

-Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 
-Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de 

grafito y de color 
-Comprende y emplea los diferentes niveles 

de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos 

y miméticos. 

 

 
 
 
 

Intervención Pública 
 

 Indicadores para 
Evaluar: 

 
1.Dimensión 

Epistemológica 
-Actitud Abierta 

-Disposición Favorable 
-Compromiso 

-Independientes 
-Participativos 

 
2.Dimensión Pragmática 

-Originalidad 
-Ingenio. 

-Ideas insólitas 
-Curiosidad 

 
3.Dimensión Axiológica 

-Afrontar inconvenientes 
-Persistencia o empeño 

-Fomenta el diálogo reflexivo 
 

4.Dimensión Estratégica 
-Organización 

-Fluidez 
-Ideas Propias 

 
5.Dimensión Expresiva 
-Da sentido a los conceptos 

-Emoción del Intérprete 
-Se muestra orgulloso 

Capta la atención. 

Tabla 5. Ficha técnica de la unidad didáctica "Mi tarjeta personal" en 1º ESO. Autor: Jesús Puebla. 
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                                    Proyecto “SELFIES” en 2º de ESO 

 

Fases: 

METODOLOGÍA    FLI 

 

Proyecto: 

SELFIES 

 

Nivel: 

2º ESO     

 

 

Fase 1:  
FUENTE 

 
Dinámica 
Jobs…Steve Jobs!. 
 
Cada asistente debe 
preparar una 
presentación atendiendo 
a tres preguntas: ¿De 
dónde vienes?, ¿Quién 
eres? y ¿A dónde vas? 
Deben leerse en forma 
de discurso ante un 
público asistente.  

 
 

Dinámica 
Youth Summit 
 
La influencia de esta 
dinámica deriva de la 
reciente aparición de un 
evento de especial 
relevancia como es la 
Primera Cumbre Juvenil 
sobre el Clima en la 
ONU.  
En nuestro 
celebraremos un debate 
abierto con temas 
sociales, culturales y 
políticos que escojan los 
propios estudiantes. 
Para tal evento 
dispondremos del 
diseño de un escenario 
donde ubicaremos una 
gran mesa, donde habrá 
vasos para tomar agua y 
platos para tomar 
chocolatinas.  
 

 
 
 

 
 

Tema 
“SELFIES” 

 

Lo imprescindible en este proyecto consistía en 
utilizar nuestra propia “presencia” para convertirla 
en una herramienta capaz de representar ideas. De 

manera paralela, esta idea viene a poner en 
consideración la tendencia actual que han 

adquirido los más jóvenes cuando construyen su 
perfil en las redes sociales como Facebook, 
Instagram y otras redes sociales desde una 

posición pública. En nuestro proyecto escolar 
atenderemos a uno mismo con la intención de 

provocar la representación de asuntos que están 
más allá de la simple preocupación por nuestras 
pretensiones de singularidad o apariencia. Ahora 

las preocupaciones se situaban en aquellos 
ámbitos culturales, políticos y sociales que 
presentamos en el debate producido bajo la 

dinámica Youth Summit. 
 

Materiales 
 

Regla, escuadra y cartabón; Compás. 
Cuadernos de trabajo. Tablet u ordenador. 

 
Planificación del Proyecto 

 
1. Temática; relacionada con la dinámica Youth 

Summit. 
2. Idea y Concepto; representación visual sobre 

una idea o concepto. 
3. Técnica Compositiva y referentes en el campo 

de la Estética 
4. Investigación y lectura de imágenes 

5. Intervención; acción donde se destaca la 
originalidad y el interés que despierte. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Temporalización 
-Presentación Imagen: 1º 

evaluación 
-Intervención Final: 2º 

Evaluación 
 

Objetivos del proyecto 
 

-Elaborar una imagen digital 
que identifique, a través del Selfie, 
un tema social, cultural o político. 

-Seguir un proceso de trabajo 
autónomo e independiente. 

-Trabajar con conceptos claves 
y desarrollarlos a través de 

ejercicios de representación 
artística. 

-Investigar y búsqueda eficaz 
de información. 

 
Competencias 

 
- Competencia digital.  

- Competencias sociales.  
- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  
- Conciencia y expresiones 

culturales.  

 

PROGRAMA 2º ESO 
 

 Arte como Lenguaje. Campo 
de interacción para sensibilizarnos 

ante el fenómeno artístico como 
idea conceptual. Podemos atender 

a actividades artísticas que no se 
limiten al valor de producir obras 

de arte objeto, sino que nos 
remitan a su naturaleza de 

comunicación.  
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Fase 2:  
LENGUAJE 

 
En esta parte 

resolveremos la 
transmisión de los 
contenidos curriculares 
necesarios para 
construir nuestro 
proyecto. 

La transmisión de 
los contenidos estará 
volcada en una 
metodología realizada 
bajo el formato de 
Performances, la cual 
representará los 
contenidos. 
Al finalizar cada 
actuación deberemos 
resolver lo expuesto en 
un diálogo común. 
 
Todo el conocimiento 
aportado será 
potenciado a través de 
realización de 
actividades prácticas. 

 

 

 

Metodología-Performance 
“Natación Sincronizada” 

 
Acción que hace 

referencia al concepto 
de la composición y a 

sus apartados del 
equilibrio compositivo, 

la proporción y el 
ritmo. La clase se 
convertirá en una 

piscina olímpica. Es 
una actividad por 

grupos para idear la 
representación de dos 

conceptos opuestos en una composición de 
natación sincronizada. 

 
 

Metodología-Performance 
“Esto no es una Clase, esto es un ready-

Made” 

 

Traeremos objetos 
de casa e iniciaremos un 

proceso de 
desmaterialización. Para 

conseguir esto nos 
guiaremos por la obra 

de Joseph Kosuth, 
precursor del arte 

conceptual, y de su obra 
“One and Three Chairs” 

(1065). 
 

 
Performance 

“La caverna de las Sombras” 
 

Acción sobre el 
contenido la teoría de la 

Gestalt. La clase se 
convertiría en una 
caverna donde se 

proyectaran sombras. 
Debemos entrar a 

discusión sobre leyes de 
la Gestalt e 

interpretaciones sobre 
la narración de Platón. 

 

 

 

 

Contenidos oficiales 
Bloque: Comunicación 

audiovisual 
 

 

1. La percepción visual: las 
leyes de la Gestalt. 

2. El entorno comunicativo: 
iconicidad y abstracción. 

3. Elementos de la 
comunicación visual. 

4. La Retórica publicitaria. 
5. Elementos de la imagen  

6. Análisis de las imágenes: 
denotación y connotación.                                                                                                    

 
 

Contenidos oficiales 
Bloque: Expresión plástica 

 
1. La composición: 

equilibrio compositivo, 
proporción y ritmo.           

2. Métodos de creación en el 
diseño y en las artes visuales 

3. La Imagen visual como 
representación: niveles de 

iconicidad. 
4. Construcción estructuras 

modulares y aplicaciones al arte 
y el diseño. 

 

. El  
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Fase 3: 
INTERVEN
CIÓN 

 
 

Una vez explicados y 
aplicados los contenidos 
técnicos, estaremos 
preparados para 
resolver nuestro propio 
proyecto siguiendo 
nuestros conocimientos 
de forma autónoma e 
independiente. 
En este trabajo se 
deberá llegar a los 
criterios y estándares 
oficiales de Evaluación. 

 
Una vez conseguido el 
resultado o producto 
final, procederemos a su 
entrega bajo el formato 
de Intervención Pública. 
Una de las 
características 
esenciales de este 
formato es que la autora 
o autor deberá arrancar 
la participación del 
resto del grupo o 
público. 
 
En este acontecimiento 
se evaluarán las 
cualidades, habilidades 
y destrezas del autor o 
autora. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  y estándares oficiales de 
Evaluación 

Bloque: Comunicación audiovisual 

 

- Identificar los factores que intervienen en el 
proceso de percepción de imágenes. 

-Reconocer las leyes visuales de la Gestalt y 
aplicar estas en elaboración de obras propias. 

- Describir e interpretar aspectos denotativo y 
connotativo de una imagen. 

- Analiza una imagen sacando conclusiones e 
interpretando su significado. 

- Realiza fotografías aplicando diferentes 
leyes compositivas. 

 - Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 
- Apreciar el lenguaje del cine analizando 

obras de manera crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y sociocultural, reflexionando 
sobre la relación del lenguaje cinematográfico 

con el mensaje de la obra. 
 
 

Criterios  y estándares oficiales de 
Evaluación 

Bloque: Expresión plástica 

 

- Identifica los elementos configuradores de la 
imagen. 

- Analiza los ritmos lineales mediante la 
observación de elementos orgánicos, en el 
paisaje, en los objetos y en composiciones 

artísticas, empleándolos como inspiración en 
creaciones gráfico- plásticas. 

- Identificar y aplicar los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 

básicas 
- Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, 

el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva. 

-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico 
plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 
 

 

 

 

 

Intervención Pública 
 

 Indicadores para 
Evaluar: 

 
1. Preparación 

Recoge información útil 

-Disposición Favorable 
-Participativo 
-Compromiso 

-Nivel de Sensibilidad 
 

2. Incubación 
Genera posibles soluciones 

-Ingenio 
-Ideas insólitas 

-Nivel de imaginación 
-Capacidad de inventiva 

 
        3. Iluminación  
           Trabajo consciente 

-Afrontar inconvenientes 
-Persistencia o empeño 

-Grado de independencia 
 

       4. Verificación  
       Evaluación de uno mismo 

-Organización 
-Fluidez 

-Aplicar sentido del humor 
-Relación con el tema. 

-Integración de los contenidos. 
-Fomenta el diálogo reflexivo 

  

 

Tabla 6. Ficha técnica de la unidad didáctica "Selfies" en 2º ESO. Autor: Jesús Puebla. 
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                                      Proyecto “Banksy” en 4º de ESO 
 

Fases: 

METODOLOGÍA    FLI 

 

Proyecto: 

BANKSY 

 

Nivel: 

4º ESO     

 

 

Fase 1:  
FUENTE 

 
Dinámica 
En-Campamiento 

 
Aquí el diseño del 
escenario y la forma de 
acercarnos para 
conocernos y para 
hablar de nosotros 
mismos. Montar una 
especie de campamento 
para despertar la 
colaboración y 
cooperación en grupo. 
La actividad consiste en 
el montaje de una tiende 
de campaña en el que se 
hace imprescindible 
ayudarnos los unos a los 
otros. Desde este 
escenario tendríamos la 
oportunidad de 
sentarnos sobre mantas 
extendidas en el suelo y 
alrededor de una 
pequeña lámpara, 
simulando la noche, 
generaremos un 
intercambio mutuo de 
confesiones personales 
en un ambiente 
acogedor.  

 

 

 
 

Tema 
“BANKSY” 

 

El proyecto se plantea desde la película del 
2010 titulada Exit Through the Gift Shop. Este 

film habla del conocido y polémico artista urbano 
Banksy. Emular esto consistía en convertirnos en 

artistas del mismo modo como hacían los 
protagonistas de la historia con la excusa de 
establecer nuestras presentaciones y nuestras 
críticas sociales como artistas. Así fue como 

colocamos la cámara, nos ocultamos el rostro y 
grabamos nuestra presentación. Desde aquí lo que 
sugeríamos era seguir con este video registrando 

nuestros trabajos hasta llegar a nuestra 
intervención final. 

 
Materiales 

 

Regla, escuadra y cartabón; Compás; 
Pegamento, tijeras; Tablet u ordenador; pinturas 

acrílicas o gouache. Carpeta de trabajo. 
 

Planificación del Proyecto 
 

-Planos en diédrico e isométrico de la cámara 
estenopeica. 

-Escalas (boceto y original). 
-Realizar la cámara a escala real. 

-Tomar medidas y cálculos de la cámara para 
saber su tiempo de exposición. 

-Partes y contenidos del laboratorio de 
fotografía. 

-Realizar un Selfies con la cámara. 
-Digitalizar, positivar y retoque fotográfico 

con estética “Bansky”, estética “Roy Lichtenstein” 
o estética “Andy Warhol”. 

-Reproducir gráficamente a escala gigante. 
-Asociarlo a una temática actual. 

-Diseñar intervención pública. 
-Analizar ubicaciones con el sistema cónico. 

-Llevar a cabo la intervención 
 

 

 
 

Temporalización 
 

-Presentación Imagen 
fotográfica: 1º Evaluación 

-Presentación Imagen 
pictórica: 2º Evaluación 

-Presentación Intervención 
Pública: 3º Evaluación 

 
Objetivos del proyecto 

 
-Seguir un proceso de trabajo 

autónomo e independiente. 
-Trabajar con conceptos claves 

y desarrollarlos a través de 
ejercicios de representación 

artística. 
-Elaborar una Intervención en 

el espacio público siguiendo 
nuestras contribuciones.  

 
Competencias 

 
- Comunicación lingüística.  

- Competencia digital.  
- Aprender a aprender.  

- Competencias sociales.  
- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  
- Conciencia y expresiones 

culturales.  
 

PROGRAMA 4º ESO 
 

El trabajo artístico-creativo de 
los artistas urbanos puede 

derivarse de una cierta capacidad 
crítica. Así se plantea la 

investigación sobre algún tema 
social, político o cultural 

transversal al arte. 
Posteriormente deberíamos 

ponernos a prueba elaborando una 
acción de carácter artístico en el 

ámbito público. 
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Fase 2:  
LENGUAJE 

 

En esta parte 
resolveremos la 
transmisión de los 
contenidos curriculares 
necesarios para construir 
nuestro proyecto. 
La transmisión de los 
contenidos estará volcada 
en una metodología 
realizada bajo el formato 
de la Performance, la 
cual representará los 
contenidos académicos. 
 
Para finalizar deberemos 
resolver lo expuesto en un 
diálogo común. 

 
Todo el conocimiento 
aportado será potenciado 
a través de realización de 
actividades prácticas. 

 

 

 

 

Metodología-Performance 
“Exit Through the Gift Shop” 

 

Presentación 
personal y exposición 

de temas sociales 
guiándonos por la 

estética de la película 
“Exit Through the Gift 

Shop”. Ahora  
continuaremos con las 
técnicas artísticas para 

elaborar nuestras 
obras pictóricas. 

Comenzaremos por la técnica de la fotografía 
oscura o a partir de las  

 
Metodología-Performance 

“Pícnic” 
 

Para introducir los contenidos académicos 
necesarios para 

nuestro proyecto 
decidimos celebrar 

un Pícnic. Tal 
situación animó y 
estimuló al grupo 

para reunirse e 
intercambiar las 

nociones técnicas 
de forma más 

relajada y 
distendida. Sobre la mesa se mezclaban los 

vasos de agua con los lapiceros, los yogures con 
las escuadras, el bizcocho de chocolate con el 

compás, las servilletas con los papales de 
dibujo… en fin todo aquello compuso un festín 

para celebrar el aprendizaje. 
 

 

 

 
 
 

Contenidos oficiales 
Bloque: Dibujo técnico 

 
2. Sistemas de representación 

y sus aplicaciones al diseño, las 
artes y la arquitectura.  

3. La representación de la 
forma tridimensional en sistema 
diédrico, perspectiva isométrica, 

caballera y cónica  
 
 

Contenidos oficiales 
Bloque: Fundamento del 

Diseño 
 

1. Elementos de la 
comunicación visual  

2. Forma y función en el 
diseño.  

3. Campos o ramas del diseño  
4. Fases de un proyecto de 

diseño.  
6. Las nuevas tecnologías: 

equipos y programas que se 
utilizan en diseño 

 
 

Contenidos oficiales 
Bloque: Expresión plástica 

 
2. Elementos de los lenguajes 

gráfico-plásticos.  
3. La estructura compositiva 

en una imagen plástica.  
5. Análisis y lectura de 

imágenes de diferentes períodos 
artísticos.  

4. Realización de un proyecto 
de creación siguiendo sus fases: 
esquemas, bocetos, presentación 

final y evaluación colectiva. 
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Fase 3: 
INTERVEN
CIÓN 

 

Una vez explicados y 
aplicados los contenidos 
técnicos, estaremos 
preparados para 
resolver nuestro propio 
proyecto siguiendo 
nuestros conocimientos 
de forma autónoma e 
independiente. 
En este trabajo se 
deberá llegar a los 
criterios y estándares 
oficiales de Evaluación. 

 
Una vez conseguido el 
resultado o producto 
final, procederemos a su 
entrega bajo el formato 
de Intervención Pública. 
Una de las 
características 
esenciales de este 
formato es que la autora 
o autor deberá arrancar 
la participación del 
resto del grupo o 
público. 
 
En este acontecimiento 
se evaluarán las 
cualidades, habilidades 
y destrezas del autor o 
autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  y estándares oficiales de 
Evaluación 

Bloque: Dibujo técnico 

 

- Sistema diédrico, perspectiva isométrica, 
caballera y cónica. 

- Visualiza formas tridimensionales definidas 
por sus vistas principales. 

- Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y seleccionando el 

sistema de representación más adecuado. 
 

Criterios  y estándares oficiales de 
Evaluación 

Bloque: Fundamento del Diseño 

 

- Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del 

diseño, valorando el trabajo organizado y 
secuenciado en la realización de todo proyecto, 
así como la exactitud, el orden y la limpieza en 

las representaciones gráficas. 
- Utiliza las nuevas tecnologías para llevar a 

cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 
 

Criterios  y estándares oficiales de 
Evaluación 

Bloque: Expresión plástica 

 

- Realización de un proyecto de creación 
siguiendo sus fases. 

- Utiliza con propiedad, materiales y 
procedimientos idóneos para expresarse mediante 

lenguajes gráfico-plásticos. 
- Realiza composiciones artísticas 

seleccionando y utilizando los distintos elementos 
del lenguaje plástico y visual. 

- Realizar obras plásticas experimentando y 
utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto 

analógicas como digitales, valorando el esfuerzo 
de superación que supone el proceso creativo. 

- Aplica las leyes de composición, creando 
esquemas de movimientos y ritmos, empleando 

los materiales y las técnicas con precisión. 
- Cambia el significado de una imagen por 

medio del color. 

 

 

 

 

Intervención Pública 
 

 Indicadores para 
Evaluar: 

 
1. Dimensión Perceptiva. 

-Formas de percibir o de 
relacionar 

-Actitud Abierta 
-Disposición Favorable 

  -Compromiso 
 

2.Dimensión Intelectual 
-Comprensión 

-Retención del conocimiento 
-Pensamiento divergente  

-Procesos de reflexión   
-Critica  

 
3.Dimensión Experiencial  

-Aplica respuestas diferentes 
-Intuición 

-La idea consciente sobre la 
tarea creativa o individual a 

realizar. 
-Revelación o momento en 

Blanco. 
 

4.Dimensión de la elaboración 
-Afrontar inconvenientes 

-Persistencia o empeño 
-Trabajo autónomo 

-Trabajo cooperativo 
 

5.Dimensión Evaluativa 
- Validen la innovación 

producida  
-Le produce satisfacción 

-Nivel de implicación  

 
Tabla 7. Ficha técnica de la unidad didáctica "Banksy" en 4º ESO. Autor: Jesús Puebla. 
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ANEXO V: Intervenciones de los alumnos 
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Figura 39. Intervención 
"Bounarroti" (2015/2016). 

Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús 

Puebla. 

Figura 41. Intervención "YO-
MISMO" (2015/2016). 
Collage de imágenes 

digitales. Autor: Jesús 
Puebla. 

Figura 40. Intervención 
"Evolution" (2015/2016). 

Collage de imágenes 
digitales. Autor: Jesús 

Puebla. 

Figura 42. Evaluación 
(2016/2017). Collage de 

imágenes digitales. Autor: 
Jesús Puebla. 
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Figura 43. Intervención 
"Psicologic Painting" 

(2015/2016). Collage de 
imágenes digitales. Autor: 

Jesús Puebla. 

Figura 44. Intervención 
"The Beetles" 

(2018/2019). Collage de 
imágenes digitales. Autor: 

Jesús Puebla. 

Figura 45. Intervención 
"Selfies" (2018/2019). 
Collage de imágenes 

digitales. Autor: Jesús 
Puebla. 

Figura 46. Presentaciones 
"Apple y Nintendo" 

(2016/2017). Collage de 
imágenes digitales. Autor: 

Jesús Puebla. 
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ANEXO VI: Proyecto de decreto ley LOMLE (2020) 
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Anexo VI: LOMLOE. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
Mayo, de Educación. Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Páginas 4, 5 y 6. 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-
web2020-03-03.pdf 
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VI. LISTA DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS EN INTERNET 

Agency by Design (A b D)  

A partir de 2012 es una iniciativa de investigación de varios años en Project Zero que investiga las 

promesas, las prácticas y las pedagogías de las experiencias de aprendizaje centradas en los creadores.  

http://agencybydesign.org.s219538.gridserver.com/about/ 

Consultado: 12/09/2018 a las 18:55 h 

ASCD. Learn. Teach. Lead 

Capacita a los educadores para alcanzar la excelencia en el aprendizaje, la enseñanza y el liderazgo para 

que cada niño sea saludable, seguro, comprometido, apoyado y desafiado. Publicaciones, seminarios, 

conferencias, servicio de consultoría, aprendizaje, videos… 

http://www.ascd.org/Default.aspx 

Consultado: 08/10/2019 a las 20:08 h 

Asociación por la Libre Educación  

Agrupa a familias e individuos que creemos que la educación en el hogar es una opción responsable y 

adecuada para nuestros hijos. 

http://foed.es/cialis/educativa responsable 

Consultado: 19/09/2017 a las 19:33 h 

Careo Proyect 

Proyecto apoyado por Alberta Learning y CANARIE que tiene como objetivo principal la creación de una 

colección de materiales de enseñanza multidisciplinarios.  

http://www.careo.org/  

Consultado: 16/08/2017 a las 19:07 h 

CivicWise 

Esta es una plataforma web para debatir y compartir ideas y opiniones. Estamos utilizando esta 

plataforma para hablar de varios temas relacionados con nuestra actividad y nuestros proyectos. 

http://discourse.civicwise.org/latest 

Consultado: 28/06/2017 a las 19:45 h 

Comunidades de Aprendizaje  

Es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación 

social y educativa.  



351 
 

http://comunidadesdeaprendizaje.net/ 

Consultado: 25/08/2017 a las 16:22 h 

Community PARTNERS 

Ofrecen una visión panorámica de la innovación social que tiene lugar en toda la región y más allá. 

Nuestros proyectos utilizan las artes para desarrollar la autoestima.  

https://communitypartners.org/ 

Consultado: 21/08/2018 a las 07:55 h 

Desing Thinking for educators  

El pensamiento de diseño para educadores es un proceso creativo que ayuda a diseñar soluciones 

significativas en el aula, en la escuela y en su comunidad.  

https://designthinkingforeducators.com/ 

Consultado: 04/07/2017 a las 19:47 h 

Diseño Social 

Plataforma donde los alumnos podrán compartir experiencias. El objetivo del curso no es generar la 

mayor cantidad de “titulados” posibles sino el mayor número de proyectos. 

http://disenosocial.org/aulaprivada/ 

Consultado: 29/06/2017 a las 18:47 h 

Educalab  

Un lugar de encuentro para la educación que apoya a los docentes y al sistema educativo español. 

http://educalab.es/que-es-educalab  

Consultado: 28/01/2014 a las 13:45  

Education Reimagined  

Nuestro propósito es acelerar el crecimiento y el impacto del movimiento educativo centrado en el 

alumno.  

https://education-reimagined.org/ 

Consultado: 13/09/2018 a las 10:20 h 

eTwinning  

Es la comunidad europea de profesores activos en el hermanamiento electrónico entre escuelas.  

http://www.indire.it/ 

Consultado: 07/04/2017 a las 16:44 h 
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FEUP 

Representa a las Universidades Populares y las Asociaciones Territoriales de Universidades Populares 

(ATUP) como espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, sistematización metodológica, 

reflexión colectiva y producción teórica.  

http://www.feup.org/  

Consultado: 18/09/2017 a las 19:36 h 

HundrED, The 

La misión de los Cien es ayudar a las escuelas mediante la búsqueda y el intercambio de innovaciones 

inspiradoras en la educación K12.  

https://hundred.org/about 

Consultado: 12/04/2017 a las 09:03 h 

IC Innovación Ciudadana 

Espacio promovido desde un organismo internacional que trabaja en forma abierta y colaborativa con 

la ciudadanía. Somos un proyecto de la Secretaría General Iberoamericana y tenemos como objetivo 

promover la innovación ciudadana en los 22 países de Iberoamérica. 

https://www.innovacionciudadana.org/ 

Consultado: 08/08/2019 a las 13:41 h 

IDEO 

Somos una comunidad de diseñadores, empresarios, ingenieros, profesores, investigadores y más. 

Creamos plataformas y herramientas de aprendizaje para desbloquear la creatividad.  

https://www.ideo.com/ 

Consultado: 30/06/2018 a las 09:09 h 

Indire 

Proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus y coordinada en 

Bruselas por el consorcio European Schoolnet. Promueve la innovación en la escuela, el uso de la 

tecnología en la educación y la creación compartida de proyectos educativos entre diferentes países.  

http://www.indire.it/ 

Consultado: 07/04/2017 a las 16:44 h 

Massive Open Online Courses, MOOCs 
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Cursos online abiertos que comienzan en 2008 cuando George Siemens y Stephen Downes crearon el 

primer Mooc. Su fuerza reside en la capacidad de unir nodos de conocimiento desde una concepción 

conectivista: no tener limitación en matrículas, poder ser seguido online y accesible de manera gratuita. 

http://mooc.es/que-es-un-mooc/ 

Consultado: 18/09/2017 a las 18:18 h 

Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching 

Proyecto que se inició en 1997 por el Centro de la Universidad del Estado de California para el 

Aprendizaje Distribuido (CSU-CDL en www.cdl.edu) para permitir la formación de comunidades que 

participan en la construcción de bases de conocimiento compartido de los materiales de aprendizaje.  

https://www.merlot.org/merlot/index.htm 

Consultado: 16/08/2017 a las 12:30 h 

Pizarras Abiertas 

Clase de 5ºA de Colegio Leonardo da Vinci en Madrid. Hemos desarrollado este espacio digital, con el 

fin de crear y construir conocimiento y aprendizaje, con la ayuda de los que ya existen pero también en 

otros casos con el material que nosotros vamos a producir.  

http://pizarrasabiertas.com/ 

Consultado: 29/06/2017 a las 18:30 h 

Proyect Zero 

Project Zero fue fundada por el filósofo Nelson Goodman en la Escuela de Educación de Harvard en 

1967 para estudiar y mejorar la educación en las artes. 

http://www.pz.harvard.edu/who-we-are/about 

Consultado: 29/03/2017 a las 19:24 h 

Kahoot!  

Es una plataforma de aprendizaje basado en el juego libre. Jugar, aprender, divertirse y celebrar juntos. 

Kahoots se juega mejor en un ambiente de grupo, como un salón de clases.  

https://kahoot.com/what-is-kahoot/ 

Consultado: 29/06/2017 a las 18:26 h 

Ludus 

En Ludus podrás encontrar tu proyecto entre más de 600 escuelas libres, comunidades de aprendizaje, 

escuelas democráticas, escuelas activas, públicas, privadas y autogestionadas, para todas las edades. 

http://ludus.org.es/es 

Consultado: 22/06/2017 a las 09:37 h 
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RIE Red Internacional de Educación 

Movimiento educativo internacional que une a profesionales, familias, escuelas, universidades y 

municipios que quieren renovar la educación. 

https://rieducacion.org/ 

Consultado: 19/09/2017 a las 16:20 h 

Scolartic 

Es un espacio social de aprendizaje, innovación y calidad educativa en el que se ofrecen cursos online 

gratis, recursos para el aula así como charlas, ponencias y talleres. 

https://www.scolartic.com/inicio   

Consultado: 14/04/2017 a las 00:49 h 

TEDed (Lessons Worth Sharing) 

Se puso en marcha en 2012 para producir una creciente biblioteca de vídeos animados originales, para 

proporcionar una plataforma internacional para que los profesores crear sus propias lecciones 

interactivas, para ayudar a los estudiantes curiosos de todo el mundo.  

 http://ed.ted.com/about 

Consultado: 20/04/2017 a las 18:41 h 

TED Education 

Red de charlas sobre innovación educativa y plataforma internacional para que los maestros creen sus 

propias lecciones interactivas. 

https://ed.ted.com/about 

Consultado: 27/11/2018 a las 13:00 h 

Turn to Your Neighbor 

Espacio web creado por Julie Schell para impulsar la pedagogía innovadora bajo el método “Flipped 

Classroom (clase invertida)”. En este blog pueden leerse diversos artículos sobre el aprendizaje 

invertido creando de esta manera una comunidad para los usuarios de PI en todo el mundo. 

 https://peerinstruction.wordpress.com/ 

Consultado: 13/11/2019 a las 20:21 h 

Unicoos 

Es una iniciativa nacida de David Calle (¡el profe!) y sus secuaces, un equipo de personas que siempre 

ha buscado que mejores y que nadie te pueda decir que no sabes o que es imposible. 

https://www.unicoos.com/ 
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Consultado: 04/07/2017 a las 19:21 h 

Vsauce 

Es una red de los principales canales de ciencia y educación en YouTube. Comparten más de 25 millones 

de suscriptores y más de 3 mil millones de visitas. Se centran en la hiper-curiosidad sobre el mundo y 

miran todo con ojos frescos y emocionados.  

https://www.vsauce.com/about/#/ 

Consultado: 05/05/2017 a las 11:15 h 

Waag technology & society 

Explora el impacto social y cultural de las nuevas tecnologías y su aplicación para la innovación social. 

Fomenta la ciudadanía activa mediante el desarrollo de tecnología abierta, justa e inclusiva. 

https://waag.org/nl/over-ons 

Consultado: 05/02/2017 a las 13:11 h 

WISE 

WISE es una plataforma internacional, multisectorial para el pensamiento creativo, el debate y la 

acción. WISE se ha consolidado como una referencia mundial en nuevos enfoques de la educación.  

 http://www.wise-qatar.org/ 

Consultado: 04/07/2017 a las 19:39 h 

XQ Superschool  

Es una red creciente y apasionada de educadores, estudiantes, familias y ciudadanos cívicos que 

reinventan la educación secundaria en los Estados Unidos.  

https://xqsuperschool.org/ 

Consultado: 13/09/2018 a las 10:10 h 
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VII. GLOSARIO  DE TÉRMINOS REFERENTES A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Aprendizaje Basado en Problemas “PBL” (Problem Based Learning). 

Es un método de aprendizaje práctico y activo centrado en la investigación y resolución de problemas 

del mundo real. Los estudiantes trabajan como investigadores autodirigidos y solucionadores de 

problemas. 

https://www.learning-theories.com/problem-based-learning-pbl.html 

Consultado: 16/08/2017 

Aprendizaje por Descubrimiento (Bruner) 

Es un método de instrucción basada en la indagación, el aprendizaje por descubrimiento cree que es 

mejor que los alumnos descubran hechos y relaciones por sí mismos.  

https://www.learning-theories.com/discovery-learning-bruner.html 

Consultado: 12/02/2016 a las 20:00 h  

Capital intelectual 

La finalidad debe de ser la de mejorar la manera en que las personas colaboran y comparten ideas con 

vistas a un desafío común.  

Marina, J. A. (2016). Objetivo, generar talento: Cómo poner en acción la inteligencia. Barcelona: 

Conecta.  

Consultado: 10/11/2018 a las 20:30 h  

Comprensión holística 

El todo es mayor que la suma de las partes, no hay relación lineal causa-efecto, sino una relación 

circular múltiple de causas y efectos.  

Carbonell Sebarroja, J. (2014). Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa (4ª 

ed.). Barcelona: Octaedro.  

Consultado: 14/09/2017 a las 10:40 h  

Conectivismo, El (Siemens, Downes) 

Es una teoría del aprendizaje que explica cómo las tecnologías de Internet han creado nuevas 

oportunidades para que las personas aprendan y compartan información en la World Wide Web. 

https://www.learning-theories.com/connectivism-siemens-downes.html 

Consultado: 17/08/2016 a las 22:00 h 

Contingencia 
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Aquello que no es necesario para que un proceso exista. Lo que puede o no existir. 

Escuela de Art Thinking /PLAY dramaturgia 

Consultado: 21/04/2018 a las 10:00 h 

Cooperative Learning (CL) – Aprendizaje cooperativo (AC)  

Documento que presenta el conjunto de propuestas metodológicas conocidas bajo la denominación 

Aprendizaje cooperativo (cooperative lerning). Se explica brevemente su origen, principios 

psicopedagógicos y algunas propuestas prácticas. De Daniel Cassany para la Universitat Pompeu Fabra. 

https://www.upf.edu/documents/2853238/0/AprCoo04.pdf/4c84be3f-7897-404c-8b13-b8afb805a145 

Consultado: 10/10/2018 a las 09:00 h 

Currículo oculto 

Termino desarrollado en el libro “la vida en las aulas” de Philips W. Jackson que hace referencia a toda 

aquella información no explicita que recibimos en los contextos educativos formales.  

Jackson, P. W. (1991). La vida en las aulas (2ª ed.). La Coruña: Madrid: Paideia: Morata. 

Consultado: 27/03/2019 a las 12:35 h 

“Customer-Made” (hecho por el cliente) 

Implica una activa cooperación entre empresa y usuarios en la producción. Lo que estaría aconteciendo 

es, pues, la conversión de los consumidores en productores.  

Martín Prada, J. (2012). Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal. 

Consultado: 11/05/2018 a las 09:25 h 

Disruptivo 

Por Luke Williams. Encontrar la manera de ser únicos en lo que hacemos. Tenemos que ser capaces de 

sorprender al mercado con soluciones inesperadas y emocionantes.  

https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/ideas-disruptivas 

Consultado: 15/09/2018 a las 10:30 h 

DIWO “Do It With Others” (Hacerlo con otros) 

Termino que se definió en 2006, extendió los conceptos DIY “Do It nYourself”; “Early Net Art”, “Punk” y 

“Situacionismo” hacia un enfoque más colaborativo para fomentar la creatividad popular.  

http://furtherfield.org/projects/diwo-do-it-others-resource 

Consultado: 22/08/2017 a las 09:15 h 

DIY “Do It Yourself” (hazlo tú mismo)  

Los usuarios ya no son consumidores sino también proveedores de contenidos. 
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Martín Prada, J. (2012). Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal. 

Consultado: 11/05/2018 a las 09:25 h 

Dramatización 

Representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. Dotar de 

estructura dramática algo que en principio no la posee.  

Motos, T. y Tejedo, F. (1996). Prácticas de dramatización. Madrid: J. García Verdugo. 

Consultado: 14/04/2019 a las 15:20 h 

Educación Formal 

Acción educativa que requiere tiempo y aprendizaje, regulada en el sistema general educativo por la 

normativa emanada de la administración competente llevada a cabo en la institución social llamada 

“Escuela”. Dirigida a la obtención de títulos y concebida para conseguir objetivos e intencionalidades 

permanentes fijadas por la autoridad correspondiente. 

Calaf, R., Castillo, M., Coca, P., Fontal Merillas, O., Lamata Cotanda, R., Marco Tello, P. Castilla y León. 

Consejería de Cultura y Turismo. (2006). Arte contemporáneo y educación: Un diálogo abierto. 

[Valladolid]: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 

Consultado: 10/02/2016 a las 11:10 h 

Educación Informal 

La distinción se precisa en los estímulos con los que se actúa sobre los seres humanos para ayudarles a 

desarrollarse mejor. Se dice que no son estímulos directamente educativos. 

Calaf, R., Castillo, M., Coca, P., Fontal Merillas, O., Lamata Cotanda, R., Marco Tello, P. Castilla y León. 

Consejería de Cultura y Turismo. (2006). Arte contemporáneo y educación: Un diálogo abierto. 

[Valladolid]: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 

Consultado: 10/02/2016 a las 11:10 h 

Educación No Formal 

Se ha designado como educación extraescolar (fuera de la escuela); educación no regulada por qué no 

se rige por la normativa emanada de la administración correspondiente al amparo de la libertad de 

enseñanza; educación abierta o sin paredes.  

Calaf, R., Castillo, M., Coca, P., Fontal Merillas, O., Lamata Cotanda, R., Marco Tello, P. Castilla y León. 

Consejería de Cultura y Turismo. (2006). Arte contemporáneo y educación: Un diálogo abierto. 

[Valladolid]: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 

Consultado: 10/02/2016 a las 11:10 h 

Educación Inclusiva 
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La historia de la inclusión apunta a un futuro donde todos puedan vivir y convivir en un mundo donde 

sean socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Sus principios son la igualdad, 

todos tienen el mismo derecho y la diversidad. 

Carbonell Sebarroja, J. (2014). Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa (4ª 

ed.). Barcelona: Octaedro.  

Consultado: 14/09/2017 a las 10:40 h 

Edupunk  

Termino desarrollad por Groom en 2008 a través del cual podemos visibilizar tales prácticas 

pedagógicas que huyen del paradigma tradicional. 

Acaso López-Bosch, M. y Megías, C. (2013). Reduvolution: Hacer la revolución en la educación (1ª ed.). 

Barcelona: Paidós. 

Consultado: 27/04/2019 a las 12:05 h 

Egoboo 

El placer derivado del trabajo voluntario o satisfacción que produce al participante sentirse útil, al 

hacerse explícito el valor de sus contribuciones. 

Martín Prada, J. (2012). Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal. 

Consultado: 10/02/2018 a las 16:00 h 

Extrañamiento 

Ver las cosas como si fuese la primera vez. En la pedagogía tiene que ver con la sensación de ver 

nuestras prácticas desde una óptica diferente a lo cotidiano. 

Acaso López-Bosch, M. y Megías, C. (2013). Reduvolution: Hacer la revolución en la educación (1ª ed.). 

Barcelona: Paidós. 

Consultado: 11/09/2018 a las 12:00 h 

Fase Cero  

El desarrollo del programa espacial "Fase Cero" se refiere al concepto educativo y a sus necesidades de 

espacio en el proceso de planificación de las escuelas y guarderías.  

https://www.raumbildungundberatung.de/ 

Consultado: 29/08/2017 a las 10:47 h  

Feedback  

Palabra del inglés que significa retroalimentación; podemos utilizarla como sinónimo de respuesta o 

reacción, o, desde un punto de vista más técnico, para referirnos a un método de control de sistemas. 

https://www.significados.com/feedback/ 
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Consultado: 19/05/2017 a las 18:07 h 

Flipped Classroom (clase invertida). 

A partir de 2007, los estudiantes de química del instituto Woodland Park de Colorado empezaron a 

consumir la teoría en casa y a dedicar el tiempo de la clase a resolver dudas. Este método permite que 

en clase cada alumno reciba lo que necesita. Torres Menárguez, A. (07 de 11 de 2016). Aprender al 

revés es más efectivo. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477665688_677056.html 

Consultado: 13/10/2016 a las 20:30 h 

Freelance 

Un freelance es una persona que ofrece sus servicios de forma autónoma a una empresa (o a un 

particular), lo que no significa que sea autónomo.  

http://blog.infoempleo.com/a/que-eres-autonomo-o-freelance/ 

Consultado: 22/04/2017 a las 14:08 h 

Gamificacion  

Sustituir las clases magistrales por soportes visuales como vídeos o gráficos interactivos que requieran 

la participación del alumno. Herramientas como Edpuzzle, app educativa Kahoot. 

http://economia.elpais.com/economia/2017/02/01/actualidad/1485965560_429283.html 

Consultado: 28/06/2017 a las 19:07 h 

Glossary Education Reform, The 

El Glosario de Reforma Educativa fue desarrollado por la Great Schools Partnership con el generoso 

apoyo de Nellie Mae Education Foundation y en asociación con la Education Writers Association.  

https://www.edglossary.org/about/ 

Consultado: 19/04/2018 a las 15:49 h 

Habilidades del siglo XXI (P21) 

Necesarias para que los estudiantes puedan experimentar el éxito en la escuela y en la vida en una era 

cada vez más digital y conectada; incluye alfabetización digital, alfabetización tradicional, conocimiento 

del contenido, alfabetización mediática y habilidades de aprendizaje / innovación.  

https://www.learning-theories.com/21st-century-skills-p21-and-others.html 

Consultado: 12/02/2018 a las 11:00 h 

Hacker  

Todo individuo que se dedica a programar de forma entusiasta.  
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Fabricación digital: Un cambio de paradigma (2016). Getafe (Madrid): Experimenta.   

Consultado: 02/02/2018 a las 09:35 h 

Homeschooling 

Se trata de la educación en el Hogar que se dio de forma fuerte en los 80 en Estados Unidos. La 

Educación en el Hogar es una alternativa válida en una sociedad madura, plural y auténticamente 

democrática.  

http://educacionlibre.org/wordpress/sample-page-2/ 

Consultado: 18/09/2017 a las 18:16 h 

Influencer 

Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su 

presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para 

una marca.  

https://www.40defiebre.com/que-es/influencer/ 

Consultado: 02/02/2018 a las 18:04 h 

Intelectual performativo 

Termino desarrollado en la obra “profesores como intelectuales” de Giroux que hace referencia al papel 

de profesor como un agente creador de conocimiento y posibilidades de transformación social.  

Giroux, H. A., Freire, P. y MacLaren, P. (1997). Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogía 

crítica del aprendizaje [1ª reimp.]. Barcelona; Madrid: Paidós; MEC. 

Consultado: 27/04/2019 a las 12:05 h 

Interculturalidad  

Según el autor Fernández Batanero (2003) se trata de entender que la sociedad es una sociedad abierta 

y dinámica.  

Fernández Batanero, J. M. (2003). Cómo construir un currículum para "todos" los alumnos: De la teoría a 

la práctica educativa (ideas, sugerencias, estrategias didácticas...). Granada: Grupo Editorial 

Universitario.  

Consultado: 16/07/2019 a las 11:00 h 

Interdisciplinariedad  

“tendencias del s. XX para tratar de superar el fragmentismo del enfoque disciplinario” (Fernández 

Batanero, 2003, p.147) 
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Fernández Batanero, J. M. (2003). Cómo construir un currículum para "todos" los alumnos: De la teoría a 

la práctica educativa (ideas, sugerencias, estrategias didácticas...). Granada: Grupo Editorial 

Universitario. 

Consultado: 16/07/2019 a las 11:00 h 

K-12  

Educación individualizada, con atención cuidadosa a las fortalezas, necesidades e intereses únicos de 

cada alumno.  

http://www.k12.com/ 

Consultado: 04/01/2018 a las 20:42 h 

Know-How 

Crea oportunidades para que la gente vaya más allá de la mera interacción con los contenidos 

incitándola a compartir la información, considerar nuevas ideas, a crecer y a innovar.  

Garrison, D. R. y Anderson, T. (2005). El E-learning en el siglo XXI: Investigación y práctica (1ª ed.). 

Barcelona: Octaedro. 

Consultado: 08/01/2018 a las 12:10 h 

“Let´s do it Together” (Hagámoslo juntos) 

Nuevo paradigma colaborativo que protagoniza una multitud interconectada que se expresa y 

comparte. Podría ser definida con relación a sus potenciales y emancipación creativa como productora.  

Martín Prada, J. (2012). Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal. 

Consultado: 11/05/2018 a las 09:25 h 

Maker  

“Artesano digital” que hace las cosas con medios que provienen de la cultura craft o de procesos 

artesanales y las crea (ampliando su capacidad manual) utilizando medios tecnológicos. El término fue 

acuñado en 2005 por Dale Dougherty, editor de la revista americana Make. 

Fabricación digital: Un cambio de paradigma (2016). Getafe (Madrid): Experimenta. 

Consultado: 02/02/2018 a las 08:43 h 

Métodos de Investigación Basados en el Diseño (DBR) 

Es un conjunto de técnicas analíticas que equilibra los paradigmas positivistas e interpretivistas y los 

intentos de unir la teoría y la práctica en la educación. DBR es una metodología importante para 

comprender cómo, cuándo y por qué las innovaciones educativas funcionan en la práctica.  

https://www.learning-theories.com/design-based-research-methods.html 

Consultado: 16/11/2018 a las 13:00 h 
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Paradigma Mediacional 

Este modelo de investigación centra su proposición, por un lado en las estrategias cognitivas que el 

alumno desarrolla en su aprendizaje, por otro en las estrategias que el profesor deberá utilizar para 

interactuar en este proceso.  

La Educación Visual Para una Relación Sensible y Competente Con El Entorno. Por Ana García-Sípido  

Consultado: 06/03/2016 a las 12:10 h 

Paradigma Situacional 

Incorpora las variables contextuales como factores cualitativos en la línea de lo metodológico., 

ecológico y etnográfico. Un espacio social de comunicación e intercambio que se configura en sí mismo 

y como consecuencia de la participación activa de todos los integrantes. 

La Educación Visual Para una Relación Sensible y Competente Con El Entorno. Por Ana García-Sípido  

Consultado: 06/03/2016 a las 12:10 h 

Paradigma Tradicional 

Considera los resultados de la enseñanza en relación directa con los conocimientos del profesor y valora 

los niveles de aprendizaje en función de su preparación y actuación. El profesor considera importante 

sus métodos. 

La Educación Visual Para una Relación Sensible y Competente Con El Entorno. Por Ana García-Sípido  

Consultado: 06/03/2016 a las 12:10 h 

Pedagogía tóxica 

Concepto planteado en el libro Educación artística no son manualidades donde hace referencia a un 

tipo de pedagógica que envenena la capacidad para crear conocimiento propio.  

Acaso López-Bosch, M. (2009). La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la 

enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Los Libros de la Catarata. 

Consultado: 27/04/2019 a las 12:05 h 

Performatividad 

La performatividad se encarga de explorar las potencias de cualquier elemento de la realidad y su 

diálogo con el mundo. 

Escuela de Art Thinking /PLAY dramaturgia 

Consultado: 21/04/2018 a las 10:00 h 

Prácticas inmateriales 
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Saturados de bienes materiales, buscamos experiencias ricas. Una de las posibilidades en el arte actual 

es operar de modo que no se produzca nada más allá de la experiencia. Ni imágenes, ni objetos, solo 

situación y memoria. 

Escuela de Art Thinking /PLAY dramaturgia 

Consultado: 21/04/2018 a las 10:00 h 

Reenacment 

Recreación detallada de un hecho del pasado, que convoca todos los elementos necesarios para lograr 

la máxima fidelidad: acciones, vestimentas, textos, lugares y temporalidades. 

Escuela de Art Thinking /PLAY dramaturgia 

Consultado: 21/04/2018 a las 10:00 h 

Simulacro pedagógico 

El juego vacio en el que se toman apuntes, se memorizan datos, se vomitan en el examen y se olvidan 

nada más acabarlo, donde los profes hacen que enseñan y los estudiantes hacen que aprenden, a pesar 

de que el aprendizaje no sucede jamás.  

Acaso López-Bosch, M. y Megías, C. (2013). Reduvolution: Hacer la revolución en la educación (1ª ed.). 

Barcelona: Paidós. 

Consultado: 26/08/2019 a las 14:50 h 

Slow School 

Maurice Holt, profesor de Estados Unidos, denuncia el almacenamiento veloz de los contenidos, las 

pruebas estandarizadas y uniformidad del currículo. Como alternativa propone estudiar de forma más 

lenta, profundizar en los temas y aprender a pensar y no a aprobar un examen.  

Carbonell Sebarroja, J. (2014). Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa (4ª 

ed.). Barcelona: Octaedro. 

Consultado: 14/09/2017 a las 10:40 h  

STEAM  

La palabra STEAM está formada por las iniciales de una serie disciplinas consideradas imprescindibles 

para formarse en la sociedad actual: las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas 

(del inglés: science, technology, engineering, arts y mathematics). 

http://diwo.bq.com/que-es-steam-educacion/ 

Consultado: 22/08/2017 a las 08:52 h 

Start-ups 
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Organización humana con gran capacidad de cambio que desarrolla productos o servicios de gran 

innovación. Suele operar con costos mínimos, pero obtiene ganancias que crecen exponencialmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_emergente 

Consultado: 02/05/2018 a las 11:34 h 

Tormenta de ideas  

En el libro titulado “Edupunk” de Alejandro Pisticelli, Carolina Gruffat e Inés Binder mencionan el 

concepto Tormenta de ideas (bainstorming, Jones 1992) como juego de ideas y de roles, que demolían 

la timidez y daban inicio a un trabajo creativo y espontaneo.  

Piscitelli, A., Gruffat, C. y Binder, I. (2012). Edupunk aplicado. Aprender para emprender. Madrid: 

eEditorial Ariel, S.A.  

 Consultado: 13/09/2019 a las 13:08 h 

Transversabilidad  

Alude a una perspectiva menos academicista para el formato curricular. Los temas no se encierran en 

una sola disciplina sino que se integran con otras. 

Fernández Batanero, J. M. (2003). Cómo construir un currículum para "todos" los alumnos: De la teoría a 

la práctica educativa (ideas, sugerencias, estrategias didácticas...). Granada: Grupo Editorial 

Universitario.  

Consultado: 16/07/2019 a las 11:00 h 

WikiHow 

Colaboración mundial de miles de personas centradas en un objetivo: enseñar a cualquier persona en el 

mundo cómo hacer algo.  

https://www.wikihow.com/Main-Page 

Consultado: 02/02/2018 a las 12:03 h 

“Workers” (profesores) 

En la White Lion School los docentes eran conocidos como “Workers” donde la autonomía de los 

alumnos es fundamental en el enfoque del aprendizaje.  

Rudduck, J., Flutter, J. y Manzano Bernárdez, P. (2007). Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al 

alumnado. Madrid: Morata. 

Consultado: 22/05/2019 a las 10:00 h 
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VIII. LISTA  DE INSTITUCIONES DEDICADAS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Abundance Foundation 

Trabajamos para promover comunidades saludables al enfocarnos en la intersección de Salud, Artes y 

Educación y Empoderamiento. Sirve como un centro de conexión a una red de visionarios, proyectos 

innovadores y organizaciones que trabajan juntas para transformar la escasez en abundancia.  

http://www.abundance.org/ 

Consultado: 12/09/2018 a las 11:13 h  

A.N.D 

Organización sin fines de lucro con sede en Londres que genera oportunidades para que los niños y más 

jóvenes liberen su creatividad. 

https://www.anewdirection.org.uk/ 

Consultado: 22/08/2017 a las 17:09 h 

Bettshow 

Creación de un futuro mejor mediante la transformación de la educación. Nuestra misión es reunir a 

personas, ideas, prácticas y tecnologías para que los educadores y los estudiantes puedan desarrollar 

todo su potencial. 

http://www.bettshow.com/#ixzz3Px8wbUsB 

Consultado: 22/06/2017 a las 16:07 h 

BIE Buck Institute for Education 

Nuestra más alta prioridad es ayudar a los maestros a preparar a los estudiantes para una vida exitosa. 

Hacemos esto mostrando a los maestros cómo usar el Aprendizaje Basado en Proyectos en todos los 

grados y áreas temáticas.  

http://www.bie.org/ 

Consultado: 13/09/2018 a las 11:12 h 

CA2M Centro de Arte Dos de Mayo 

Espacio dedicado a la experimentación cultural. 

http://ca2m.org/es/sobre-nosotros 

Consultado: 20/06/2017 a las 13:30 h 

Club de Creativos “C de C” 
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Organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad del trabajo creativo en España y 

que busca la unión de los profesionales de este sector en favor de la educación y la formación. 

http://www.clubdecreativos.com/ 

Consultado: 28/06/2017 a las 12:23 h 

Conectar Lab 

Dispositivos de aprendizaje que tienen como característica el uso creativo de las tecnologías, el diseño 

de experiencias interactivas basadas en el juego, la generación de proyectos colaborativos y la 

exploración de interacciones emergentes de las personas con el entorno. 

http://conectarlab.com/que-es-el-lab/que-hacemos/  

Consultado: 11/06/2017 a las 12:00 h 

Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII)  

Está constituida por los responsables de las escuelas y facultades que imparten estudios conducentes a 

las titulaciones de Ingeniería en Informática en España, tanto públicas como privadas. 

http://coddii.org  

Consultado: 22/06/2017 a las 09:55 h 

Creative Partnerships  

El programa de Asociaciones Creativas aportó trabajadores creativos como artistas, arquitectos y 

científicos a las escuelas para trabajar con maestros para inspirar a los jóvenes y ayudarlos a aprender.  

http://creative-partnerships.com/about-creative-partnerships/ 

Consultado: 22/08/2017 a las 10:02 h 

Cultura Libre e Innovación Social | Free Culture & Social Innovation 

En este espacio tenemos zona de trabajo, sala de reuniones y sala para actos, talleres, asambleas. Las 

usamos para nuestros proyectos pero también las alquilamos por horas.  

http://www.zemos98.org/espacio-zemos98/ 

Consultado: 18/09/2017 a las 09:11 h 

eConfidence 

Los juegos se han convertido en una herramienta popular para la transferencia de conocimiento, el 

cambio de comportamiento, perceptiva o cognitiva.  

http://www.econfidence.eu/  

Consultado: 06/07/2017 a las 10:05 h 

e-flux  
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Plataforma editorial y archivo, proyecto de artista, plataforma curatorial y empresa fundada en 1998. 

Su publicación mensual e-flux journal ha producido ensayos encargados desde 2008 sobre paradigmas 

culturales, políticos y estructurales que informan la producción artística contemporánea. 

https://www.e-flux.com/ 

Consultado: 24/09/2019 a las 14:13 h 

EducaLAB 

Para conocer todas las novedades del Ministerio de Educación y Formación Profesional respecto a 

innovación e investigación educativa, tecnología educativa y formación del profesorado, así como 

evaluación educativa. 

https://intef.es/ y http://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html 

Consultado y actualizado: 24/07/2020 a las 12:21 h 

Escolanova21 

Parte del convencimiento de que la educación mejora a través de la colaboración, el intercambio y el 

aprendizaje mutuo. Por ello, queremos crear un ecosistema educativo avanzado que intercambie, que 

aprenda, que mejore su trabajo y que ayude al cambio educativo de todo el sistema.  

http://www.escolanova21.cat/ 

Consultado: 22/06/2017 a las 09:25 h 

Escuelas Aceleradas (Accelerated Schools) 

Programa que se inició en 1986 por Henry Levin, profesor de la Universidad de Stanford y director del 

Centro de Investigación Educativa (CERAS). Este modelo se inspira en las cooperativas de 

trabajadores/as y en modelos de organización democrática de trabajo.  

https://fracasoacademico.wordpress.com/propuestas-y-alternativas/experiencias/escuelas-aceleradas/ 

Consultado: 02/07/2018 a las 08:58 h 

Escuela Art Thinking 

Art Thinking nos propone un nuevo punto de vista desde el que enfocar la educación y hacer que los 

alumnos vuelvan a conectar con aquellas clases que se convirtieron en un tedio alejado de su realidad.  

http://www.mariaacaso.es/libros/art-thinking/ 

Consultado: 09/07/2019 a las 12:00 h 

Eleducation 

Proporcionar recursos educativos para docentes en todo el país.  

https://www.innovationunit.org/thoughts/flogging-dead-horses-making-the-case-for-new-school-

designs/  
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Consultado: 13/09/2018 a las 09:00 h 

Escuela Abierta 

Movimiento de renovación pedagógica creado en 1980. Formado por personas vinculadas al mundo de 

la educación proponen la renovación permanente de nuestra práctica educativa dotándola de 

trascendencia social, para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. 

http://colectivoescuelaabierta.org/  

Consultado: 19/09/2017 a las 14:19 h 

Escuela del Instituto de Arte de Chicago (SAIC) 

La escuela de arte más influyente en los Estados Unidos en Chicago (SAIC) tiene una serie de iniciativas 

institucionales que proporcionan los recursos y el apoyo necesarios para crear conciencia y fomentar la 

participación en programas que abordan diversidad de desafíos. 

http://www.saic.edu 

Consultado: 09/10/2017 a las 19:55 h 

Escuela de Educación Disruptiva (EED) 

La Escuela de Educación Disruptiva (EED) es la propuesta de Fundación Telefónica para todas aquellas 

personas interesadas en construir una educación diferente. 

https://eed.fundaciontelefonica.com/ 

Consultado: 09/10/2017 a las 20:30 h 

EERA. European Educational Research Associattion 

Entre sus funciones está la de fomentar la cooperación entre asociaciones de investigadores de la 

educación.  

http://www.eera-ecer.de/ 

Consultado: 19/09/2017 a las 16:58 h 

European Schoolnet  

Es una red de 31 Ministerios de Educación europeos, con sede en Bruselas. Su objetivo es llevar la 

innovación en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros grupos de interés clave: Ministerios de 

Educación, escuelas, profesores, investigadores y socios de la industria. 

http://www.eun.org/home 

Consultado: 14/04/2017 a las 00:21 h 

Fab Lab 
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Componente de extensión educativa del Centro de Bits and Atoms (CBA) del MIT. Un Fab Lab es una 

plataforma de prototipos técnicos para la innovación y la invención que proporciona estímulo para el 

emprendimiento local.  

http://fabfoundation.org/index.php/what-is-a-fab-lab/index.html 

Consultado: 01/02/2018 a las 18:48 h 

Future Classroom Lab 

El consorcio de Ministerios de Educación Europeos inicio en enero del 2012 el proyecto Future 

Classroom Lab, para reflexionar sobre la forma en que las tecnologías pueden apoyar el proceso de 

reforma educativa.  

http://fcl.educalab.es/?page_id=84 

Consultado: 04/10/2018 a las 19:09 h 

Hawken School 

A medida que nos preparamos a nuestros estudiantes para entrar en un mundo nuevo y cambiante, 

seguimos para potenciar de forma proactiva a nuestros estudiantes con las habilidades y características 

necesarias para navegar en un mundo complejo y dinámico con la autoconfianza y determinación.  

https://www.hawken.edu/page/about-hawken/purpose-promise--principles 

Consultado: 12/04/2017 a las 17:11 h 

Hegoa  

Espacio de pensamiento y creación de marcos teóricos y prácticos para la Educación emancipadora. 

Entienden que el contenido de trabajo debe incluir el debate planteado el análisis crítico.  

http://www.hegoa.ehu.es/es/educacion/proyectos_actuales 

Consultado: 19/09/2017 a las 14:16 h 

Hight Tech High 

Desarrollado por una coalición de líderes educadores de San Diego, abrió sus puertas en el 2000 como 

una pequeña escuela pública que atendía a 450 estudiantes. Se ha convertido en una red integrada de 

catorce escuelas que atienden a unos 5,000 estudiantes.  

https://www.hightechhigh.org/ 

Consultado: 13/09/2018 a las 09:25 h 

IMS Global Learning Consortium 

Organización altamente eficaz sin fines de lucro que se esfuerza por permitir la adopción y el impacto 

de la tecnología de aprendizaje innovadora.  

https://www.imsglobal.org/ 
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Consultado: 16/08/2017 a las 13:12 h 

IncluD-ed  

La Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad tiene como objetivo promover, identificar, 

intercambiar y difundir buenas prácticas en el ámbito de la educación inclusiva.  

https://www.includ-ed.eu/es/la-red  

Consultado: 19/09/2017 a las 14:53 h 

Innovación Ciudadana 

Innovación Ciudadana es el primer espacio promovido desde un organismo internacional que trabaja en 

forma abierta y colaborativa con la ciudadanía. 

https://www.innovacionciudadana.org/ 

Consultado: 03/02/2018 a las 13:09 h 

Innovation Unit 

Es una empresa social con sede en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Trabajamos 

internacionalmente, aplicando enfoques disciplinados para desarrollar nuevas soluciones y crear 

impacto a escala.  

https://www.innovationunit.org/ 

Consultado: 13/09/2018 a las 08:47 h 

Instituto Nacional de tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef) 

Es la unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional responsable de la integración y 

formación de las TIC. Espacio de encuentro para impulsar el cambio metodológico en las aulas, basado 

en el fomento de la colaboración, desarrollo de habilidades para el s. XXI y de la competencia digital. 

https://intef.es/quienes-somos/ 

Consultado: 03/05/2017 a las 16 y 33 h 

KeySchool 

Distinguida como una escuela que promueve la individualidad y alentó la apertura a diferentes ideas y 

perspectivas.  

https://www.keyschool.org/about/diversity-at-key 

Consultado: 29/03/2017 a las 19:17 

Lab, 98 

Es un contenedor de actividades formativas, talleres, presentaciones, residencias... que ZEMOS98 

gestiona y produce para centros de cultura y arte contemporáneo y en sus propios espacios.  
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http://www.98lab.cc/about  

Consultado: 18/09/2017 a las 19: 24 h 

Mastery Transcript Consortium 

Colectivo de escuelas secundarias organizadas en torno al desarrollo y la difusión de un modelo 

alternativo de evaluación, acreditación y la generación de transcripción.  

http://www.mastery.org/ 

Consultado: 20/06/2017 a las 19:33 h 

Matadero “Centro de Creación Contemporánea”  

Creado en 2006 por el Ayuntamiento de Madrid se define como un gran laboratorio de creación actual 

interdisciplinar, como espacio de intercambio cultural, abierto a todos los campos de la creación, 

favorecedor del encuentro y el diálogo de los creadores entre sí y de estos con el público. 

http://www.mataderomadrid.org/ficha/6916/10y11.html 

Consultado: 18/09/2017 a las 19: 45 h 

Media and Learning  

Estas iniciativas de Microsoft Partners in Learning brindan una impresionante cantidad de inspiración 

para maestros y escuelas.  

https://www.media-and-learning.eu/node/146/lightbox2 

Consultado: 22/06/2017 a las 09: 50 h 

Medialab-Prado 

Medialab es un nuevo centro cultural creado en el año 2000 y dedicado a la ciudad y la vida urbana. 

Pertenece al programa del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.  

https://www.medialab-prado.es/convocatorias/inteligencia-colectiva-para-la-democracia  

Consultado: 04/10/2018 a las 12: 13 h 

mSCHOOLS  

Iniciativa de mEducation impulsada por Mobile World Capital Barcelona, en colaboración con 

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y GSMA. mSchools ayuda a alumnos y docentes a 

integrar tecnologías digitales en el aula.  

http://mschools.mobileworldcapital.com/es/que-es-mschools/ 

Consultado: 09/10/2017 a las 18: 42 h 

Pedagogías Invisibles 
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Hacemos visibles los aprendizajes que suceden de modo invisible, un conocimiento que no es explícito y 

que incorporamos de manera inconsciente. Queremos detectarlos, analizarlos y, si no nos gustan, 

transformarlos. Nuestro objetivo es desarrollar en la sociedad el pensamiento artístico.  

http://www.pedagogiasinvisibles.es/ 

Consultado: 21/10/2017 a las 20:47 h 

People plus! PROFIT 

Modelo de Desarrollo de Ecosistemas Empresariales Sostenibles y Competitivos. Dejada muy atrás la 

Revolución Industrial estamos asistiendo a los inicios poderosos de la Revolución del Talento, siendo 

este ya el vector de competitividad y de generación de riqueza más disruptivo que existe.  

https://peopleplusprofit.org/ 

Consultado: 21/08/2018 a las 07:50 h 

Proyecto I+D MIXSTRIN 

Las diferentes investigaciones internacionales han puesto de relieve qué formas de agrupación del 

alumnado consiguen el éxito educativo para todo el alumnado.  

https://mixstrin.wordpress.com/  

Consultado: 19/09/2017 a las 14: 47 h 

Schoolofma 

Es una escuela en Berlín, Alemania, en 2014, interesada en la invención de experiencias prácticas en las 

áreas de arte, la tecnología, el diseño y la conexión humana de aprendizaje.  

http://schoolofma.org/about/ 

Consultado: 17/04/2017 a las 11:30 h 

Summerhill 

Fundada en 1921, sigue siendo un modelo influyente para la educación progresista y democrática en 

todo el mundo. Es probablemente la alternativa más famosa o escuela "libre". 

http://www.summerhillschool.co.uk/ 

Consultado: 19/09/2017 a las 16: 01 h 

Sudbury Valley School 

Desde su fundación en 1968, ha sido un lugar donde los niños pueden disfrutar de la vida, la libertad y 

la búsqueda de la felicidad a medida que crecen en el mundo emergente.  

http://www.sudburyvalley.org/01_abou_01.html 

Consultado: 19/09/2017 a las 16:15 h 
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Tabacalera 

El edificio de la antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores es de titularidad pública, y está adscrito al 

Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes (DGBA).  

http://latabacalera.net/ 

Consultado: 18/09/2017 a las 19:50 h 

Teaching Tolerance 

Proporciona recursos gratuitos para los educadores (maestros, administradores, consejeros y otros 

profesionales) que trabajan con niños desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria.  

https://www.tolerance.org/about 

Consultado: 18/10/2018 a las 17:07 h 

Wellcomecollection 

Espacio interdisciplinario dinámico donde las mentes creativas colaboran en proyectos que exploran la 

medicina, la vida y el arte.  

https://wellcomecollection.org/what-we-do 

Consultado: 17/02/2018  a las 8:33 h    

Wildfire  

Organización con sede en Ohio cuya misión es transformar la escuela. Para los estudiantes diseñamos 

experiencias que cambian la vida de aprendizaje y para los educadores ofrecemos formación para la 

implementación de prácticas de enseñanza para el aprendizaje del siglo XXI.  

https://wildfire-education.org/ 

Consultado: 12/04/2018 a las 17 y 05 h 

Xnergic 

Movimiento creado en un entorno universitario que pretende despertar vocaciones tecnológicas en los 

jóvenes entre 12 y 18 años, en un momento en que han de orientar su futuro académico y profesional. 

http://xnergic.org/  

Consultado: 09/10/2018 a las 19 y 02 h 

YOMO 

Evento en Barcelona que recibe aprox. a 20.000 escolares en una enorme exposición de ciencia y 

tecnología. Espectáculos de teatro, talleres interactivos y actividades prácticas.  

https://www.mwcyomo.com/es/sobre-yomo/ 

Consultado: 09/10/2017 a las 19 y 12 h 
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La Felicidad solo es real cuando es compartida. 
 

Lord Byron 
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