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1. Introducción 

El presente trabajo aborda el tema de las metodologías activas incluyendo las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

1.1. Contextualización 

El trabajo mostrado a continuación se aborda desde la participación en unas prácticas 

singulares. Gracias a la Fundación Princesa de Girona, en su línea “Transformación 

educativa” se inició en el año 2020 un proyecto piloto con el nombre de Generación Docentes. 

Dirigido a estudiantes (máximo 25 años) que cursen el último año de Educación Primaria o 

Infantil y cuyo tema del TFG se vincule a la escuela rural. Estos realizarán sus prácticas 

durante 4 meses en escuelas rurales de referencia de Galicia, Extremadura o Aragón. Bajo el 

acompañamiento del tutor universitario, del tutor rural y del cotutor en la universidad de la 

comunidad autónoma de prácticas. Previamente realizan una formación intensiva para 

sumergirse con los mayores conocimientos. Durante el Prácticum se crea una “Comunidad de 

Aprendizaje”, con reuniones periódicas virtuales con los 30 seleccionados.  

Siendo una de las seleccionadas, realizo mis prácticas en el CRA Esparragosa de la 

Serena, en Extremadura. Un Colegio Rural Agrupado sin aulas multigrado. En un contexto de 

2º de Educación Primaria, con 15 alumnos y alumnas y con Vicente Rico Domínguez como 

tutor, quien ha incorporado las metodologías activas a través de las TIC en su práctica docente 

habitual.  

1.2. Estado de la cuestión  

Con el avance de la sociedad, el sistema educativo actual sigue vinculado a lo 

tradicional, centrado en la transmisión de información. Debiendo adecuarse a la actualidad y 

nuevo perfil del estudiante con una educación centrada en él y su aprendizaje (Torres 

Carceller, 2019). 

Es cierto que la educación sigue el mismo cauce de hace años, pero también ha habido 

momentos en la historia en los que se ha querido apostar por una educación más innovadora. 

Estos movimientos empezaron en Europa en el S.XIX con la creación de la Escuela Nueva, 

la cual surge a contracorriente y como reacción de la enseñanza tradicional imperante 

(Narváez, 2006; Luelmo del Castillo, 2018), teniendo como uno de los principales 

representantes al pedagogo suizo Adolphe Ferrière (La escuela nueva, s. f.). Creando 

modificaciones en las figuras de docente y alumnado. Como destacan Labrador-Piquer y 

Andreu-Andrés (2008), el término de metodologías activas no es un concepto nuevo, a lo largo 
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de la historia autores como Pestalozzi, Herbart, Fröebel, Dewey… e instituciones como La 

Institución Libre de Enseñanza, La escuela única republicana… hacían uso del término. Por 

ello, dichos cambios, llevados a las aulas de la Escuela Nueva son los que sustentan hoy lo 

que conocemos por metodologías activas (García García, 1990). 

El término metodología activa se define como un enfoque de enseñanza centrada en 

el alumnado, en el cual el profesorado se percibe como guía del aprendizaje. Según 

Hernández García (2014), es una propuesta metodológica que da respuesta a las exigencias 

de la sociedad, persiguiendo en los discentes la creatividad, cooperación, reflexión crítica y 

resolución de problemas. Consiguiendo aprendizajes significativos y contextualizados, 

ofreciendo diferentes vías para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Montanero Fernández 

(2019) hace una clasificación de estas en 4 ejes o principios didácticos: aprendizaje 

experiencial y por indagación; aprendizaje cooperativo, inteligencia y pensamiento; y emoción 

y motivación.  

Algunos modelos de metodologías activas son: 

• Flipped Classroom o Clase Invertida:  

Aaron Sams, fundador de la Flipped Learning Network (FLN), y creador del Flipped Learning 

en el año 2007 junto con su compañero Jonathan Bergmann, define el modelo como:  

El Flipped Classroom es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se 

mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje 

individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente dinámico e interactivo en 

el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede 

participar creativamente en la materia (FLN, 2014). 

A su vez, después de regalarnos esa creación y definición, enumeró sus 4 pilares: 

1. Ambiente flexible: convergencia de varios estilos de aprendizaje.  

2. Cultura de aprendizaje: enfoque centrado en el alumnado, donde el tiempo en clase 

se invierte en explorar y crear oportunidades de experiencias activas.  

3. Contenido dirigido: cómo hacer uso del enfoque para guiar a su alumnado a obtener 

un aprendizaje significativo.  

4. Facilitador profesional: el papel del profesorado es dar, durante el momento de clase, 

apoyo, ayuda y feedback a los discentes.    

• Gamificación:  

Es un concepto que ve la luz en el mundo empresarial (Brasó i Rius, 2018). Aunque para 

Llorens-Largo et al. (2016) es una tarea ardua dar una definición del término, lo enuncian 
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como una dinámica con elementos propios del juego, pero en entornos ajenos a este, que 

busca hacer llegar un mensaje, unos contenidos o cambiar un comportamiento, a través de 

una práctica lúdica que potencie la motivación, implicación y diversión del alumnado.   

• Cooperative Learning o Aprendizaje Cooperativo (AC): 

Se percibe como una metodología activa de inclusión, debido a la división en grupos de los y 

las estudiantes, por lo que cada integrante es diferente y puede ayudar o aportar a otro 

compañero/a su potencial y viceversa. Es una alternativa ineludible para solventar las 

demandas de la actual sociedad (García García, 2018).  

• Mobile Learning o Aprendizaje Móvil:  

Los aparatos móviles son una herramienta fundamental en nuestra sociedad, siendo jóvenes 

y mayores consumidores de estos. Sin embargo, se le había prestado poco interés en el 

ámbito pedagógico (Gómez Hernán y Monge López, 2013). Este término, que deriva del e-

learning, es definido como un instrumento metodológico innovador, que normalmente, 

demanda útiles novedosos en las instituciones educativas, pero no en la sociedad de la 

cibercultura. Con él conseguimos derribar barreras espaciales, ofertando oportunidad para 

estar conectado desde cualquier sitio y momento.  

• Challenge Based Learning (CBL) o Aprendizaje Basado en Retos:  

Es un enfoque pedagógico basado en la acción activa del estudiante en una determinada 

situación problemática relevante y unida al entorno real, implicando la delimitación de un reto 

y la ejecución de un plan resolutivo (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico 

de Monterrey, 2016).  

• Visual Thinking o Pensamiento Visual: 

Rudolf Arnhem, pionero de este concepto, afirma que el lenguaje solo sirve para denominar 

lo ya pensado, oído o visto. El pensamiento visual se puede definir como el uso de elementos 

visuales que ilustra ideas abstractas mediante formas, colores y dibujos. Se percibe rápido, a 

simple vista y se fundamenta en la relación de conceptos mediante flechas (Guallar 

Rodríguez, 2018).  

Es importante el impacto de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

en combinación con metodologías activas. Como recuerda Área (2007), debemos entender 

que por sí mismas las TIC no aportan una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pasando a depender pedagógicamente de la metodología y las actividades realizadas con 

ellas por el alumnado y profesorado. En la actualidad el alumnado crece en pleno contacto 

con la tecnología, provocando el desarrollo de una simbiosis tecnología-sociedad muy 

estrecha, siendo innegable el impacto en la calidad de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de 
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diferentes vivencias en los colegios (Parra-González et al. 2020). Según Sánchez-Rodríguez, 

et al. (2020) las tecnologías como medio y no como fin, son una herramienta que responde, 

desde lo formativo, a las demandas de la sociedad actual. Favoreciendo la adaptación a 

nuevos paradigmas y la incorporación de un sinfín de útiles que mejoran la eficiencia, calidad 

y resultados de los procesos educativos.  

Esta fusión nos acerca hacia el concepto reciente, innovación disruptiva, creado por 

Clayton M. Christensen para definir aquella acción que desarrolla un mercado o cadena de 

valores nuevos, acabando con la existente hasta el momento, acogiéndose a la nueva 

tecnología. Debiendo otorgar mejoras inesperadas dirigidas a diversos usuarios, que 

posteriormente se apoderen y empoderen al mercado o cadena de valor tratado (Christensen, 

2012). 

Por último, para contextualizar este estudio, nos acercamos al concepto de Colegio 

Rural Agrupado, en adelante CRA. El cual se define como una organización basada en el 

agrupamiento de varias localidades extendidas, que cuenta con un ámbito común y una sede 

de cabecera (Ponce de León et al., 2000). Con su implementación se perseguía alcanzar una 

mejora significativa en la calidad de la enseñanza del medio rural. Estos centros, que 

comparten sede, pero se separan por kilómetros, se caracterizan por trabajar en aulas 

multigrado, es decir, la unión de niños con edades desiguales en una misma aula. Estas aulas 

mixtas suelen contar con ratios de alumnado bajas (Tapia Martín & Castro Villén, 2014).   

En síntesis, las metodologías activas apuestan por hacer un cambio en los papeles del 

alumnado y profesorado, proponiendo al alumno como centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y al profesorado como un guía. Hay una gran clasificación de métodos que el 

profesorado puede introducir para desarrollar las habilidades al máximo de una forma 

motivadora. Sin olvidar, el juego que dan las TIC y su gran desarrollo y potencialidad para 

combinarlas en el aula, involucrándonos poco a poco, y teniendo en “estado de gestación”, a 

las llamadas “metodologías disruptivas”.  

2. Objetivo 

Describir una práctica pedagógica innovadora basada en metodologías activas con 

apoyo de Tecnologías Educativas en el curso de 2º de Educación Primaria en un entorno 

rural. 

 



 

Página 5 de 13 

 

3. Descripción de la práctica innovadora 

1. Contextualización   

La práctica pedagógica innovadora descrita a continuación subyace contextualizada 

en un centro de un entorno rural que dispone de una dirección de centro abierta a este tipo 

de experiencias. Es un CRA que cuenta con la particularidad de no tener aulas multigrado. 

Se enmarca bajo una práctica llevada a cabo por el docente-tutor de 2º de Educación 

Primaria con alumnos y alumnas de entre 7-8 años. Dentro de su diversidad, el aula puede 

considerarse homogénea, destacando un alumno repetidor y un alumno TDAH medicado que 

usa libros de 1º de E. P. Las características del alumnado restante se engloban entre todos 

los niveles, pero el ambiente de la clase hace que eso sea una riqueza y todos avancen a su 

ritmo. El número de discentes en total es 15 (6 niñas y 9 niños), que no habían utilizado con 

anterioridad dispositivos electrónicos en el aula, ni presentaban habilidades en la competencia 

digital.  

La clase subyace bajo un nombre que define una identidad colectiva y dota de 

pertenencia al grupo, este apelativo fue decidido por toda la clase al principio de la 

experiencia, y el nombre final en este caso ha sido “TRIBU ESPARRAGOSA”, al que han 

añadido también un logo, que es el animal del zorro, en referencia a cómo denominan a los 

habitantes del pueblo en el que viven, “los zorreros”. 

2. Fundamentación 

Dicha práctica está fundamentada teóricamente en las metodologías activas, y su 

combinación con las TIC, destacando el Flippeed Classrom (enfoque base del tutor que la 

realiza) que actúa como un paraguas que engloba a las demás prácticas, creando una 

convergencia metodológica. A nivel legal se fundamenta en la Orden ECD 65/2015 sobre las 

competencias clave y su aplicación a través de metodologías activas. El compendio de 

actividades y su metodología siguen un marco anteriormente descrito. Se da en las materias 

de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales impartidas por el tutor, 

interrelacionándolas entre sí en muchas de las actividades.  

3. Objetivos 

Los objetivos que el docente tutor pretende conseguir en el alumnado con el uso de 

esta práctica innovadora y disruptiva, trascendiendo las asignaturas, son: 

• Crear un clima de colaboración y ayuda en el aula. 

• Motivar al alumnado ante cualquier situación o reto. 

• Empoderar al alumnado mental y digitalmente.  
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• Conseguir que el alumnado se gestione y autocontrole.  

4. Pilares fundamentales 

Los principios comunes en todas las sesiones, que dan valor a la experiencia, en los que se 

basa dicha práctica son: 

• Disciplina positiva. 

• Creación de una identidad colectiva. 

• Tratamiento didáctico del error. 

• Educación emocional.  

• Vínculo que establece el tutor con el alumnado.  

• Humor que el docente muestra en el aula hacia el alumnado.  

• Función de tutorización implícita y permanente.  

• Gestión del tiempo realizada por el tutor.  

• Flexibilidad de los horarios. 

5. Temporalización 

El maestro tutor se guía por el horario estipulado, haciéndolo de una manera flexible. 

Es decir, respetando el horario establecido y dentro de su autonomía, llega al mismo punto 

(horas de asignaturas), pero adaptándolo a cómo se encuentra el alumnado en cada 

momento. Por ejemplo, si en una ocasión el alumnado se encuentra realizando una tarea en 

matemáticas y suena el timbre para el cambio a clase de lengua, el maestro omite el sonido 

del timbre y se continúa con matemáticas. Por lo que, al día siguiente, para recuperar esa 

hora interrumpida, ejecutará dos horas de lengua.  

6. Metodología  

En la siguiente infografía (figura 1) podemos apreciar a modo de metáfora las diferentes 

metodologías que confluyen y se agrupan en la práctica descrita. La imagen ha sido realizada 

en la plataforma digital Genially, se puede acceder a ella en este link 

(https://view.genial.ly/60be8427ec9f2a0d461e9a93/interactive-content-convergencia-

metodologica).  

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/60be8427ec9f2a0d461e9a93/interactive-content-convergencia-metodologica
https://view.genial.ly/60be8427ec9f2a0d461e9a93/interactive-content-convergencia-metodologica
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Figura 1. Convergencia metodológica 

 

 

• Flipped Classroom (clase invertida):  

Su implementación comienza con una valoración del docente sobre el currículo, 

identificando los contenidos que más tiempo van a requerir, para extraerlos fuera del aula. 

Mostrando previamente el contenido al alumno, intentando que alcance los niveles de 

comprensión, para en clase poder llegar a lograr habilidades de pensamiento de orden 

superior.  

Posteriormente selecciona el material adecuado para el tipo de conocimiento 

trabajado. Normalmente son vídeos cortos (1:30-2 min) buscados o ad hoc en plataformas 

como WeVideo o PowToon, que enriquece con EdPuzzle. Desde esa plataforma los envía a 

Google Classroom y a través del enlace el alumnado accede. Puntualizar aquí, que al principio 

el porcentaje de visionados del vídeo giraba en torno a 60-70% y actualmente es el 100%, 

obteniendo de manera previa a la sesión una analítica de datos, generada por la plataforma.  

Previamente, también se motiva al alumnado a que después del visionado del vídeo y 

la realización de las preguntas que en este salen, realice alguna tarea sobre el contenido para 

una mayor asimilación. Posteriormente, teniendo en cuenta los resultados, en clase se plantea 

un pequeño debate a modo de asamblea utilizando la clase magistral si algún conocimiento 

no ha quedado claro. A partir de ahí se comenzaría realizando actividades, ya sean del libro 
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o de elaboración propia, para poco a poco ir subiendo de nivel e incorporando dispositivos 

digitales, para al final conseguir un nivel de creación sobre el conocimiento que se está 

asimilando.  

• Gamificación: 

Tiene un rol fundamental, ya que con ella el docente incorpora diferentes elementos 

del juego en el proceso educativo tanto dentro como fuera del aula. Se implanta a través de 

diferentes formas, como ClassDojo, sistema de gestión de puntos, para premiar las previas 

(combinación con la clase invertida) consiguiendo mayor motivación, siempre bajo una 

vertiente y dinámica positivas. Esta aplicación se fue incorporando poco a poco desde el 

principio, consiguiendo una autogestión de la plataforma por parte del alumnado. 

Aprovechando todas las herramientas disponibles como el formador de grupos, temporizador, 

medidor de ruido…  

Aparte, se realizan proyectos gamificados donde a partir de una narrativa se 

incorporan los contenidos que van a trabajar y lo van realizando a través de itinerarios de 

aprendizaje, tipo Escape Room o Breakout Edu.  

• Aprendizaje Cooperativo:  

Al tener tiempo dentro del aula, debido al modelo Flipped Classroom, para realizar 

actividades con mayor protagonismo para el alumnado, se promueven que se abarquen de 

forma cooperativa. Para trabajar con el libro, el maestro, suele hacer dinámicas de grupos o 

parejas, de manera que entre ellos puedan resolverse dudas y si no es posible, preguntar al 

docente.  

• Mobile Learning:  

Esta metodología está implícita muchas veces en el aula, ya que, para la realización 

de muchas de las actividades, juegos, itinerarios, Breakout Edu, búsqueda de 

investigación…hacen usos de las tabletas de las que el centro dispone.  

• Aprendizaje basado en retos:  

Se lanzan retos al alumnado, en los que se le propone que de forma cooperativa los 

resuelvan. Dichos retos pueden estar vinculados o no con los contendidos que se estén viendo 

en ese momento.  

• Visual Thinking:  

En muchas ocasiones para que el alumnado interiorice de forma significativa un 

contenido, lo elabora de forma visual, con mucho color y dibujos. Por ejemplo: si se está 

llevando a cabo en el aula el contenido de la tabla del 5, los alumnos y alumnas en su libreta 
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hacen una representación visual de dicha tabla. También abordamos la ejecución de 

pequeños mapas conceptuales, los cuales son una técnica de esta metodología.  

7. Herramientas digitales 

El apodado por el docente “ecosistema digital”, refiriéndose a sus herramientas 

digitales, fue formado y labrado desde el principio de la experiencia hasta el final. En la 

siguiente imagen (figura 2) podemos apreciar una forma visual de recoger y plasmar este 

Ecosistema. Se puede acceder a ella en este link 

(https://view.genial.ly/60be8641ae7f300d2b404770/presentation-ecosistema-digital). 

Figura 2. Ecosistema Digital 

 

 

8. Evaluación 

La evaluación se lleva a cabo realizando analíticas previas del alumnado. Parte de un 

eje fundamental que es la evaluación formativa distinguiendo entre evaluación y calificación.  

Al final del trimestre califica, pone las notas en la plataforma Rayuela. Las 

calificaciones derivan de una serie de registros de evaluación que el docente ha ido realizando 

a lo largo del trimestre ayudado por la herramienta digital “Additio”. Lo que principalmente el 

docente busca es recoger información del proceso educativo del alumnado, para del mismo 

modo, poder reconducir su práctica y ofrecer una atención personalizada. Por ello, la 

evaluación está muy presente en cada sesión, no solo en el examen. Al finalizar una unidad 

didáctica, se realiza un examen camuflado bajo el título “prueba de nivel”, ya que cada unidad 

se ha plasmado a modo de “pantalla”, quitando ese carácter oficial que el alumnado suele 

https://view.genial.ly/60be8641ae7f300d2b404770/presentation-ecosistema-digital
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temer. Para la evaluación de las pruebas escritas, presentaciones orales o alguna tarea, el 

docente utiliza las rúbricas de evaluación de la plataforma online de Google Classroom.  

Los útiles digitales del maestro para la evaluación, apodados como “herramientas de 

Gamifica-evaluación”, ofrecen además una información inmediata de los resultados del 

alumno en cada prueba. Algunos ejemplos son Edpuzzle, una plataforma para la edición y 

enriquecimiento de vídeos, que evalúa su comprensión, pudiendo ser utilizada para la clase 

invertida. U otras como Plickers, Kahoot, Quizziz, Quizzlet, Deck Toys… 

En síntesis, la experiencia descrita, es una práctica innovadora que debe ser realizada 

por un maestro o maestra con condición de tutor o tutora de educación primaria, siguiendo un 

marco de convergencia metodológica activa, ayudándose de la tecnología educativa, 

flexibilizando los tiempos, utilizando un ecosistema digital y realizando una evaluación 

formativa.  

4.  Mejora obtenida y aplicabilidad 

Las ventajas obtenidas con esta práctica pedagógica han sido: 

 • Buena aceptación de las familias.  

• El alumnado funciona muy bien con este método, está calmado y se crea un entorno 

divertido de búsqueda del aprendizaje.  

• Mejora muy elevada de la competencia digital del alumnado, así como de su entorno 

(madre, padre, hermano/a, etc.). 

 • Aumento destacable de la capacidad de gestión y autocontrol del alumnado, y 

además, han ayudado a su entorno cercano a relajarse gracias a las técnicas utilizadas en 

clase.  

• La relación entre el grupo-clase también se ha visto mejorada y, aunque surjan 

conflictos, pueden solventarlos de forma autónoma.  

• Se han creado lectores vivos, que llevan su libro a clase para leer, incluso quieren 

sacarlo al recreo para seguir leyendo. Pero al igual que lo hacen con un libro, lo hacen con 

cualquier cosa nueva o aplicación digital que puedan conocer, con la que quieren rápidamente 

ejecutar una tarea voluntaria. Se ve motivación en sus ojos, y ganas de crear.  

• El docente ha visto un gran impacto. El alumnado se ha empoderado tanto académica 

como personalmente, favoreciendo también a la mejora de su entorno. Lo que le ha hecho 

valorar y pensar que esta ha sido una de sus mejores experiencias hasta el momento, 
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generando más ganas de mejora para llegar al mayor número de alumnos y alumnas posible 

y darle a cada uno lo que necesita, realizando un aprendizaje amoldado. 

Para la aplicabilidad del enfoque pedagógico, se recomienda creer en él, llevar a cabo 

una transformación de la visión pedagógica encauzándola a lo que en la actualidad muestran 

muchos trabajos empíricos y demanda la normativa vigente, que es el uso de metodologías 

activas y tecnología educativa. El docente que lo implemente debe ser fuerte mentalmente 

para conseguir dar continuidad al método y no dudar por las controversias que pueda causar. 

Para su aplicabilidad también se debe tener un cierto manejo en competencia digital y uso de 

las herramientas de Google y diferentes plataformas digitales que enriquecen el ambiente 

educativo. Así mismo, estar formado sobre metodologías activas y pedagogías emergentes, 

siendo consciente que lo óptimo es la convergencia de metodologías que ayuden al docente 

a abarcar de forma fructífera lo que quiere conseguir en sus discentes.  

En síntesis, la puesta en marcha de una práctica pedagógica basada en este método 

es un acierto seguro si se lleva a cabo con una buena implementación, y generará cambios 

muy positivos, casi pudiendo definirlos como disruptivos tanto en el alumnado, como en el 

docente que aprende de cada experiencia, al igual que las familias.  
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