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A docencia é unha misión fundamental da Universidade e como tal precisa do 

máximo apoio institucional na procura da súa excelencia. Para isto é precisa a 

valoración xeral da propia actividade docente, o recoñecemento dos esforzos de 

renovación e mellora por parte do profesorado neste ámbito e o fornecemento da 

innovación docente. Por isto, a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 

realizou a Convocatoria de Proxectos de Innovación Educativa 2019.  

O obxectivo desta convocatoria foi apoiar proxectos encamiñados ao deseño e 

implantación de accións de innovación educativa na docencia da Facultade de 

Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra. Pretendeuse fomentar a 

aplicación práctica das innovacións desenvolvidas e a súa transferencia. 

Concedéronse cinco proxectos de innovación nos que houbo 47 participantes, 

xuntando persoal docente e investigador, investigador e colaborador externo. 

A presente publicación reúne os resultados dos traballos de innovación. 

 

Vicente Romo Pérez 

Decano da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 

2019 
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Resumen  

Los medios audiovisuales tienen la capacidad de potenciar y apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las Pildoras Educativas (PE) son pequeños videos de no más 
de 5 minutos de duración que inciden sobre conocimientos, actitudes o procesos de 
interés para una materia o idea. El presente proyecto de innovación educativa  tuvo 
como objetivo dotar de herramientas suficientes al profesorado de educación superior 
para utilizar los medios audiovisuales actuales y construir pequeños formatos que 
contribuyan a hacer más accesibles y cercanos contenidos e ideas vinculados a 
contextos a educativos o divulgativos. Para ello se reinterpretó el modelo 
metodológico CROA y se utilizaron equipamientos y recursos cercanos al 
profesorado para la elaboración de sus creaciones audiovisuales. Se han elaborado 9 
PE vinculadas a diferentes materias de grado y postgrado así como una escala para 
evaluar su calidad didáctica y técnica.  

Palabras clave 

Videos, objetos de aprendizaje, evaluación, edición 

Abstract 

The audiovisual media have the capacity to strengthen and support the teaching-
learning process. The Educational Pills (PE) are small videos of no more than 5 
minutes that influence knowledge, attitudes or processes of interest for a subject or 
idea. The objective of this educational innovation project was to provide higher 
education teachers with the necessary tools to use current audiovisual media and 
build small formats that contribute to making educational ideas and content more 
accessible. To do this, reinterpret the CROA methodological model and use 
equipment and resources available to teachers to prepare their audiovisual creations. 
9 PEs linked to different subjects have been developed as well as a scale to assess 
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their didactic and technical quality. 

Keywords 

Videos, learning objects, evaluation, editing. 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) se han incorporado a  

todos los sectores de la sociedad del S. XXI.  Evolucionan y se multiplican de forma 

vertiginosa. Su desarrollo y expansión es imparable. Hemos acuñado ya el término 

“Sociedad de la información” para una sociedad totalmente dependiente de: teléfonos 

móviles, ordenadores, tabletas, robots, domótica…  

Según Ortega Carrillo (2004) “el auge de las nuevas tecnologías en el último tercio 

del siglo XX ha despertado grandes esperanzas a la humanidad al ponerle en sus manos 

poderosos instrumentos de comunicación que pueden favorecer el desarrollo, la 

extensión de la cultura, la educación, la democracia y el pluralismo”. 

La evolución tecnológica ha provocado un cambio sustancial en las sociedades en las 

que se ha desarrollado (Cabero, Llorente y Román, 2007). No solo en la globalidad 

social, sino en las diferentes dimensiones que las vertebran y entre ellas, la dimensión 

educativa. La educación de nuestro siglo se enfrenta a la necesidad de integrar en sus 

estructuras las herramientas tecnológicas que impregnan la vida del alumnado fuera de 

las aulas y que, en su mayoría, canalizan el mayor porcentaje de información que llega 

actualmente al individuo. 

Las TIC´s se han convertido en una herramienta fundamental en los procesos de 

aprendizaje, estableciendo una metodología docente basada en la implementación de 

nuevos recursos educativos que, estando a disposición del alumnado, han facilitado el 

proceso de aprendizaje (Arias, 2008; Guerra, González y García, 2010; Hernández y 

Torrijos, 2019; Morales, Trujillo y Raso, 2015). Han desafiado al mundo educativo 

proporcionando nuevas posibilidades para ampliar la oferta educativa, mejorar la 

tutorización, eliminar barreras espacio-temporales, facilitar el trabajo personal, 

colaborativo y el autoaprendizaje, además de potenciar la interactividad y la flexibilidad 

de los procesos (Castaño-Muñoz, Durant y Teresa, 2015). No obstante, dichas 

potencialidades no siempre han sido aprovechadas por los docentes y las instituciones 

por su exagerada tendencia al inmovilismo y las reticencias personales al cambio de 

herramientas, metodologías y paradigmas. 

 Desde una vertiente puramente didáctica, los medios audiovisuales tienen la 

capacidad de potenciar y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ofrecen la 

posibilidad de “descargar” de contenido teórico el aula y dotarla de mayor eficacia y 

efectividad. Esa es la idea que transmite la “clase invertida” (Flipped Classroom) 

convirtiendo el aula presencial en un tiempo de trabajo efectivo y de intercambio 

multidireccional real entre el docente y el alumnado. 

 Con esta perspectiva nació el presente proyecto de innovación educativa: dotar de 

herramientas suficientes al profesorado de educación superior para utilizar los medios 

audiovisuales actuales y construir pequeños formatos (Píldoras Educativas) que 
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contribuyan a hacer más accesibles y cercanos contenidos e ideas, puesto que, las 

nuevas generaciones ya han nacido en la era tecnológica. 

 Las Píldoras Educativas (PE) son pequeños videos de no más de 5 minutos de 

duración que inciden sobre conocimientos, actitudes o procesos de interés para una 

asignatura, materia o idea. Su diseño, planificación y elaboración deberían ser cercanos 

para el docente pero, esto no es un hecho generalizado aun en el contexto universitario. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos del proyecto fueron: 

 Formar al profesorado en las técnicas necesarias para el desarrollo de PE de 

calidad que puedan utilizarse en el contexto educativo universitario y divulgativo. 

 Diseñar, planificar y producir PE susceptibles de ser utilizadas dentro del programa 

de diferentes asignaturas del contexto universitario y trasladadas a contextos 

divulgativos externos. 

 Evaluar las PE producidas y difundidas en contextos diversos para valorar su 

potencial educativo y usabilidad a medio-largo plazo. 

3. MÉTODO 

Para tratar de alcanzar los objetivos propuestos se utilizó una interpretación del 

modelo metodológico CROA (Sanz, Moralejo y Barranquero, 2014) que impone las 

siguientes etapas en la elaboración del material audiovisual educativo: 

 Etapa de análisis: detección de necesidades educativas en función del contexto, 

destinatarios, nivel educativo, tema, conocimientos previos y relacionados. 

 Etapa de diseño: redacción del objetivo u objetivos y se diseña la información que 

contendrá la PE, elaborando su estructura y guion, definiendo las escenas y sus 

recursos didácticos. 

 Etapa de desarrollo: creación del material audiovisual utilizando los documentos 

creados en la etapa de diseño y utilizando las herramientas necesarias para su 

edición. 

 Etapa de publicación: una vez editada la PE se subirá a diferentes plataformas para 

que esté disponible en diferentes contextos previamente elegidos por los docentes. 

 Etapa de evaluación: se realiza la retroalimentación de la utilización de la PE, 

definiendo su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los individuos. 

No obstante y debido a las necesidades formativas detectadas en el profesorado de 

enseñanzas superiores vinculadas a las herramientas necesarias para el diseño, 

planificación, elaboración y evaluación de materiales audiovisuales se tomó la decisión 

de añadir una etapa inicial previa a las etapas sugeridas por la metodología CROA. Esta 

sería una “Etapa de formación” en donde se abordarían todos aquellos recursos iniciales 

necesarios para abordar el proyecto con garantías formativas suficientes. 

3.1. Fases del proyecto 

El proyecto se dividió en las siguientes fases: 
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Fase de aproximación: Donde se incluyó la “etapa de formación”, la “etapa de 

análisis” y la “etapa de diseño”. Esta fase estuvo destinada a dotar al profesorado de 

todos los recursos necesarios para: 

 Analizar el contexto educativo y elegir los contenidos adecuados para su PE. 

 Elaborar un diseño, guión y planificación adecuada para su PE en función del 

análisis inicial del contexto realizado previamente. 

 Manejar los equipamientos necesarios para la grabación del material audiovisual 

necesario para su PE, concretamente smartphones para grabación de video en 

calidad 1080p, trípode, estabilizadores y micrófonos de solapa. 

 Manejar el software de edición necesario para el montaje y postproducción del 

materia audiovisual generado. En este caso el software de edición elegido fue 

Wondershare Filmora 9 (para Windows y MacOS). 

 Asimilar contenidos básicos para mejorar la calidad del materia audiovisual de 

creación propia: condiciones de iluminación, planos fotográficos, secuencias, 

escenas y condiciones de sonorización.  

 Reflexionar sobre los contenidos didácticos y técnicos que deberían estar presentes 

en una PE vinculada al contexto de la Educación Superior.  

Esta fase estuvo dotada de tres cursos/conferencias destinadas a la adquisición de los 

contenidos y destrezas necesarias para que los profesores pudieran afrontar la siguiente 

fase del proyecto con garantías de éxito. Las acciones formativas desarrolladas pueden 

consultarse en la Tabla 1. 

 

Título 

Acción 1 Evaluación integral de recursos audiovisuales educativos 

Acción 2 Creación de instrumentos de evaluación para el ámbito de las TIC´s 

Acción 3 Elaboración de medios audiovisuales: la píldora educativa 

Tabla 1. Acciones formativas de la Fase de Aproximación. 
 

Fase de desarrollo: coincidente con la “etapa de desarrollo” de la metodología 

CROA. En ella los profesores participantes en el proyecto: 

 Diseñaron de manera conjunta un instrumento de evaluación de las PE para testar 

su calidad técnica y didáctica en el contexto de difusión específico.  

 Elaboraron una PE de manera individual acorde con las necesidades detectadas en 

su diagnóstico previo de la realidad educativa de sus materias o ámbitos 

divulgativos. Dichas PE tuvieron diversos elementos de estilo que intentaron 

homogeneizar su aspecto de cara a su difusión posterior. Para ello se diseño una 

cabecera para todas las PE elaboradas por el grupo así como una tipografía e 

imagen común. En la figura 1 se puede observar una muestra de la cabecera 

utilizada. 

 Evaluaron sus PE ya realizadas de manera conjunta utilizando el instrumento de 

evaluación previamente diseñado para comprobar su calidad y adecuación desde un 

punto de vista didáctico y técnico. 
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Figura 1. Cabecera de las Píldoras Educativas. 

 
Fase de difusión: coincidente con la “etapa de evaluación” de la metodología 

CROA. En ella los profesores utilizaron sus PE en diferentes contextos tanto didácticos 

(materias) como divulgativos (páginas web y blogs). 

 

Fase de evaluación: coincidente con la “etapa de evaluación” de la metodología 

CROA. En esta última fase las diferentes PE serán sometidas a la evaluación de sus 

potenciales usuarios/as así como de sus creadores valorando su idoneidad y potencial 

educativo así como sus perspectivas para su utilización a medio-largo plazo.  

3.2. Temporalización del proyecto 

El proyecto fue diseñado para una ventana temporal de 12 meses. En ellos se debería 

capacitar a los docentes para diseñar y elaborar sus PE, establecer una herramienta de 

evaluación de materiales audiovisuales educativos y utilizar las PE elaboradas en 

diferentes contextos para la posterior evaluación de sus potencialidades. De este modo 

la temporalización del proyecto discurrió con la siguiente cronología: 

 

Temporalización 19-20 

 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Fase Aproximación Desarrollo Difusión  Evaluación 

Tabla 2. Cronograma de ejecución de las fases del proyecto. 

4. RESULTADOS 

Derivados de las fases establecidas en el proyecto se obtuvieron diferentes resultados 

que ayudaron a los participantes en el proceso de diseño, generación y evaluación de sus 

PE. 

 
4.1. Instrumento para la evaluación didáctica y técnica de píldoras 

educativas 

En la fase de aproximación y en la fase de desarrollo, todos los profesores junto con 

los formadores de las dos primeras acciones formativas del proyecto contribuyeron a 

diseñar un instrumento de evaluación que se utilizaría posteriormente para valorar las 
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PE elaboradas. A continuación puede consultarse la “escala de valoración de píldoras 

educativas” diferenciando su dimensión didáctica (Tabla 3) y su dimensión técnica 

(Tabla 4).   

4.2. Píldoras Educativas Elaboradas 

En la fase de desarrollo, los profesores participantes en el proyecto diseñaron y 

elaboraron un total de 9 PE destinadas al ámbito educativo (materias de Grado y 

Máster) y el ámbito divulgativo (difusión en web personales y blogs). Tras su 

elaboración y edición fueron visionadas por todo el grupo y evaluadas utilizando la 

escala didáctico/técnica elaborada de forma anónima para garantizar su calidad antes de 

trasladarlas a la “Fase de difusión”. Los títulos de las PE elaboradas pueden consultarse 

en la Tabla 5.  

 

Título 

Píldora 1 Aproximación a la técnica de carrera pendular y circular 

Píldora 2 Entrenamiento en suspensión: el T.R.X. 

Píldora 3 Elaboración de materiales audiovisuales educativos 

Píldora 4  Trabajo por proyectos en la Educación Física 

Píldora 5 Cuaderno de artista como propuesta pedagógica 

Píldora 6 Pautas de sedestación 

Píldora 7 Barefoot running  

Píldora 8 Tipos de respiración 

Píldora 9 Elaboración de medios audiovisuales: la píldora educativa 

Tabla 5. Acciones formativas de la Fase de Aproximación. 

4.3. Difusión y evaluación de las PE 

En la fase de difusión que comenzó en el inicio del curso 19-20 las PE elaboradas se 

han utilizado en diferentes materias de Grado y Postgrado. En la planificación inicial 

del proyecto esta fase será seguida de una fase de evaluación del impacto de estas 

creaciones audiovisuales tras la finalización del primer semestre del curso. Esta 

evaluación tendrá una doble orientación: una evaluación destinada a los usuarios/as de 

las PE (alumnado) y una autoevaluación destinada a los profesores que las elaboraron y 

difundieron. 

La intención de dicha evaluación es observar la idoneidad de la PE para el contexto 

así como la vivencia del alumnado al consumir contenidos de la materia utilizando este 

tipo de vía. Los resultados que se obtengan determinarán la conveniencia de la 

elaboración de nuevas PE y la de su utilización en contextos no solamente educativos, 

sino también divulgativos con el objetivo de acercar la Universidad a otros ámbitos de 

la sociedad. La primera acción en este sentido será incluir las PE mejor valoradas en el 

Blog del grupo de investigación GIES-10. 
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Valoración didáctica 

La píldora educativa… 

Transmite la información de manera clara y precisa 5 4 3 2 1 

Sensibiliza, conciencia y capta la atención 5 4 3 2 1 

Facilita la adquisición de contenidos 5 4 3 2 1 

Ayuda a memorizar 5 4 3 2 1 

Transmite la información de manera atractiva 5 4 3 2 1 

Facilita nuevas alternativas, posibilidades o recursos 5 4 3 2 1 

Contiene un tema apropiado para ser tratado con formato 

audiovisual de corta duración 
5 4 3 2 1 

Trata una temática interesante 5 4 3 2 1 

Es aplicable en la práctica 5 4 3 2 1 

Transmite contenidos fundamentales 5 4 3 2 1 

Presenta una estética y puesta en escena seductora 5 4 3 2 1 

Posee claridad expositiva 5 4 3 2 1 

Emplea un vocabulario adecuado y específico 5 4 3 2 1 

Sigue una argumentación expositiva a nivel conceptual 5 4 3 2 1 

Está adaptada al nivel de los destinatarios 5 4 3 2 1 

Es original 5 4 3 2 1 

Es redundante o repetitiva 5 4 3 2 1 

Mantiene un orden en la secuenciación de contenidos 5 4 3 2 1 

Mantiene la atención de los destinatarios 5 4 3 2 1 

Tiene una duración adecuada 5 4 3 2 1 

Invita a profundizar sobre los temas tratados 5 4 3 2 1 

Provoca emociones 5 4 3 2 1 

Presenta información actualizada 5 4 3 2 1 

Tiene una intencionalidad informativa 5 4 3 2 1 

Tiene una intencionalidad persuasiva 5 4 3 2 1 

Tiene una intencionalidad recreativa 5 4 3 2 1 

Tiene una intencionalidad expresiva 5 4 3 2 1 

Tiene una intencionalidad explicativa 5 4 3 2 1 

Tiene una intencionalidad motivadora 5 4 3 2 1 

Tiene una intencionalidad comprobadora 5 4 3 2 1 

5. Mucho; 4. Bastante; 3. Regular; 2. Poco; 1. Nada  

Tabla 3. Instrumento de valoración didáctica. 
 

Valoración técnica 

La píldora educativa presenta… 

Calidad visual 5 4 3 2 1 

Calidad de sonido 5 4 3 2 1 

Calidad de color 5 4 3 2 1 

Adecuación de tomas, planos y enfoques 5 4 3 2 1 

Complementariedad palabra-imagen 5 4 3 2 1 

Sincronización palabra-imagen 5 4 3 2 1 

Interacción texto-imagen 5 4 3 2 1 

El texto enriquece la imagen 5 4 3 2 1 

Iluminación 5 4 3 2 1 

Ambientación 5 4 3 2 1 

Voz 5 4 3 2 1 

Música 5 4 3 2 1 

Rótulos: tipografía, tamaño, ubicación, etc. 5 4 3 2 1 

Efectos sonoros 5 4 3 2 1 

Montaje 5 4 3 2 1 

5. Muy bien; 4. Bien; 3. Aceptable; 2. Mejorable; 1. Muy mejorable  

Tabla 4. Instrumento de valoración técnica. 
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4. CONCLUSIONES 

Las PE pretenden convertirse en pequeñas cápsulas de conocimiento práctico y 

concentrado que ayuden al alumno a posicionarse fácilmente en un tema y que ahorren 

tiempo al docente en sus sesiones presenciales para que estas puedan ser dotadas de un 

mayor dinamismo, participación y no tanto en una lección magistral al uso. Si hablamos 

de la idoneidad de este formato TIC como transmisor de contenidos, en términos de 

rendimiento académico podemos resaltar los resultados obtenidos en el estudio en el 

ámbito de la Educación Superior de De la Fuente, Hernández y Pra (2018). Dichos 

autores concluyen que los estudiantes que accedieron a distintos recursos multimedia 

obtuvieron durante  tres cursos académicos  mejores calificaciones que aquellos 

alumnos que no lo hicieron. 

Inicialmente los participantes en el proyecto disponían de un conocimiento muy 

reducido sobre las PE así como de sus potencialidades dentro del contexto educativo. Se 

observó como un gran porcentaje del profesorado no disponía de los conocimientos y 

habilidades suficientes para plantearse el uso de contenidos audiovisuales de creación 

propia en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Este desconocimiento unido a la falta 

de recursos de software y equipamiento audiovisual hacían que los objetos de 

aprendizaje audiovisuales que podían estar en sus materias, casi siempre tuvieran un 

origen externo. 

La utilización de un equipamiento habitual para el docente, como el smartphone y la 

explicación de una metodología de diseño y edición de video sencilla mediante un 

software intuitivo (Wondershare Filmora) propició que las barreras tecnológicas 

percibididas inicialmente se diluyeran, dejando paso al proceso creativo necesario 

centrado en el contenido y no en la herramienta. Hemos podido comprobar como un 

lenguaje audiovisual básico creado con planos generales y medios, utilizando un simple 

smartphone con estabilización para la grabación de video en calidad HD y un audio 

basado en la “voz en off” o utilizando micrófonos de solapa, han constituido un 

ecosistema suficiente para lograr PE de suficiente calidad como para ser difundidas con 

garantías en diferentes contextos. 

El proceso es sencillo pero laborioso y, evidentemente, las fases iniciales y las 

primeras creaciones audiovisuales requieren un mayor lapso temporal hasta que vamos 

obteniendo los resultados esperados. Este es un procedimiento basado en el “ensayo-

error” que requiere de la motivación de aquellos que forman parte de el. Una vez que las 

herramientas han sido asimiladas y los resultados empiezan a ser los esperados, dicho 

procedimiento se hace más ligero y dinámico, sin la necesidad de invertir tanto tiempo 

como al principio para alcanzar los objetivos pretendidos. 

Otra orientación interesante del proyecto ha sido el poder propiciar un foro de trabajo 

grupal que ha aportado calidad al proceso formativo, creativo y evaluativo. La creación 

de una escala de valoración de las PE de manera conjunta ha facilitado la reflexión 

sobre las necesidades educativas que debe tener un objeto de aprendizaje audiovisual y 

sus bases técnicas. Dicha reflexión conjunta y su resultado final traducido en una escala 

han sentado las bases del diseño posterior de las PE creadas por los docentes sirviendo 

de baremo homogeneizador y “espejo” de su calidad.  

Las PE elaboradas se han difundido en diferentes materias de grado y postgrado para 

poder así valorar no solo su calidad, sino su potencial educativo a medio-largo plazo. 

Este proceso de difusión comenzó con el inicio del primer semestre del curso 19-20 y la 
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intención es valorar su impacto a la finalización del mismo, entre los meses de enero y 

febrero del 2020. Dicha evaluación pretende poder valorar su potencial para seguir 

utilizando las PE en el segundo semestre así como poder extender su uso en ámbitos 

divulgativos externos a la comunidad universitaria.  

Asimismo y teniendo en cuenta el contexto en donde se ha desarrollado el proyecto, 

la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, la intención final sería también 

que el profesorado fuese capaz de formar al alumnado en la elaboración de este tipo de 

piezas audiovisuales sencillas. El motivo es que ellos/as serán los formadores y 

formadoras del futuro en diferentes ámbitos formales e informales en donde este tipo de 

lenguaje va a constituir una de las bases fundamentales de la relación del alumnado con 

el contenido de las materias y con su propia realidad. 

Como conclusión final podemos aseverar que todo el proceso desarrollado durante 

estos meses ha sido positivo no solo por lograr dar espacio a las PE dentro del ámbito 

educativo sino por el enriquecimiento que ha propiciado en el grupo de trabajo. La labor 

conjunta ha contribuido a la discusión, reflexión y toma decisiones colectivas, algo que 

en ocasiones es difícil de conseguir dentro del profesorado de la enseñanza superior y 

que nos anima a seguir pensando en esta línea de proyectos grupales que intenten 

mejorar nuestra labor docente. 
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Resumen  

El presente proyecto de innovación educativa tuvo como objetivo principal realizar 
una intervención educativa en el ámbito de la higiene postural, que propiciara un 
mayor conocimiento sobre la ergonomía en el aula y las consecuencias de la postura 
en el aprendizaje. También se abordaron las variables que influyen a la hora de 
escoger el mobiliario escolar del alumnado de primaria, la mejor manera de hacer uso 
del ya existente a través de pequeñas adaptaciones, así como, las posibles 
repercusiones que tiene un uso incorrecto de este. El proceso de intervención se 
realizó con 50 alumnos y alumnas de la materia “Didáctica dos procesos de ensino-
aprendizaxe na actividade física e o deporte”. El alumnado pudo utilizar el protocolo 
de intervención para poder determinar la talla de mesa y silla que requiere los citados 
estudiantes, evitando los errores típicos a la hora de seleccionar el mobiliario. 

Palabras clave 

educación, ergonomía, antropometría, mobiliario, desajuste.  

Abstract 

The main objective of this educational innovation project was to carry out an 
educational intervention in the field of postural hygiene, which fosters greater 
knowledge about ergonomics in the classroom and the consequences of the position 
in learning. Also, the variables that influence the choice of elementary school student 
furniture, the best way to make use of the existing one through small adaptations, as 
well as the possible repercussions of improper use of it will also be addressed. The 
intervention process was carried out with 50 students of the subject "Teaching-
learning processes in physical activity and sport I". The students could use the 
intervention protocol to determine the size of the table and chair required by the 
aforementioned students, avoiding the typical mistakes when selecting the furniture. 

Keywords 

education, ergonomics, anthropometry, furniture, mismatch. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las últimas décadas han sido varias las investigaciones sobre la falta de 

correspondencia entre las medidas antropométricas del estudiantado y las dimensiones 

del mobiliario escolar, siendo ésta, probablemente, un desencadenante de una serie de 

efectos negativos, tales como postura incómoda del cuerpo o el dolor 

musculoesquelético (Fallon & Jameson, 1996; Milanes & Grimmer, 2004). Así, hay 

investigaciones que concluyen que las sillas de pequeña dimensión tienen relación con 

la aparición de dolor de cuello o el dolor de espalda (Murphy, Buckle, & Stubbs, 2007). 

El desajuste en la altura del escritorio puede causar más carga de trabajo muscular, 

incomodidad y el dolor en la región del hombro (Castellucci, Catalán, Arezes, & 

Molenbroek, 2016). Además, el aprendizaje puede verse afectado, ya que las posturas 

corporales incómodas pueden hacer disminuir el interés del estudiante en el aprendizaje, 

incluso durante las lecciones más estimulantes e interesantes (Hira, 1980). 

El alumnado, a menudo, está expuesto a mobiliario fijo, con pocas oportunidades de 

ajuste para adaptarse a su propio cambio antropométrico (Castellucci, Arezes, 

Molenbroek, de Bruin, & Viviani, 2017). Esta situación ha provocado una preocupación 

por el diseño de mobiliario escolar adecuado a las características antropométricas de los 

mismos. Hay una opinión consensuada entre los estudios publicados que un cambio 

apropiado en las dimensiones de mobiliario escolar da como resultado mejoras 

posturales, menos esfuerzo muscular y menos malestar y dolor (Bravo, Bragança, 

Arezes, Molenbroek, & Castellucci, 2018). Otros trabajos determinaron que las 

dimensiones del mobiliario escolar afectan a las respuestas físicas del estudiantado y/o 

su rendimiento (Castellucci et al., 2017). Teniendo en cuenta esto, es fundamental que 

el mobiliario escolar se adapte a las necesidades de los niños y niñas (Savanur & 

Altekar, C. De, 2007). 

Existe un gran número de estudios publicados en todo el mundo que muestran una 

falta de coincidencia entre las características antropométricas del alumnado y las 

dimensiones de las sillas y mesas de las escuelas (Brewer, Davis, Dunning, & Succop, 

2009; Castellucci, Arezes, & Molenbroek, 2014, 2015; Castellucci et al., 2017; 

Castellucci, Arezes, & Viviani, 2010; Castellucci et al., 2016; Chung & Wong, 2007; 

Cotton, O’Connell, Palmer, & Rutland, 2002; Dianat, Ali Karimib, Asl Hashemic, & 

Bahrampour, 2013; Lin & Kang, 2013; Onawumi, Oyawale, & Dunmade, 2016; 

Panagiotopoulou, Christoulas, Papanickolaou, & Mandroukas, 2004; Parcells, Stommel, 

& Hubbard, 1999; Ramadan, 2011; Van Niekerk, Louw, Grimmer-Somers, Harvey, & 

Hendry, 2013). 

La mayor parte de los estándares internacionales utilizados para la selección de 

mobiliario sugieren el uso de la estatura de los niños y niñas, suponiendo que todas las 

demás características antropométricas también serán apropiadas. Pero la revisión y 

análisis de investigaciones concluyen que la altura poplítea, junto con otras medidas, es 

la medida antropométrica más precisa para fines de selección de mobiliario de aula. Por 

tanto, los datos antropométricos son esenciales para la aplicación de los principios 

ergonómicos para el diseño y mejora del mobiliario escolar (Castellucci et al., 2017). 

En algunos países existen unas pautas generales para la estandarización del diseño de 

mobiliario escolar, como es el caso de Colombia (ICONTEC, 1999), Chile (INN, 2002) 

o Japón (JIS, 2011).. En el caso de España, se ha observado que carece de una norma 

propia y se rige por las directrices Unión Europea (BS, 2015). Esta referencia Europea 
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no está siendo respetada por algunas Comunidades Autónomas, así en Galicia está 

vigente un catálogo de mobiliario escolar para Educación Primaria del año 2007 

(Xunta-de-Galicia, 2019). Las medidas que se proponen en el catálogo gallego son 

cuatro tallas de sillas (36, 40, 44 y 48 cm) y otras cuatro tallas de mesas (60, 66, 72 y 78 

cm). Las cuales difieren de las establecidas la norma europea (BS, 2015), donde se 

proponen las siguientes medidas de sillas (21, 26, 31, 35, 38, 43, 46 y 51 cm) y los 

modelos para las mesas de (40, 46, 53, 59, 64, 71 y 82 cm). Es importante tener en 

cuenta que estándar europeo por el que se propone que se rija España, está basado en 

medidas antropométricas tomadas en población británica, cuyas características pudieran 

no ajustarse a las dimensiones corporales de la población española.  

A lo expuesto anteriormente, se suma a la escasa formación específica hacia los 

estudiantes universitarios que se encaminan hacia la docencia sobre este aspecto, los 

cuales serían los encargados de tomar las medidas antropométricas y las decisiones 

necesarias para establecer la talla de mobiliario escolar que requiere su alumnado.  

Estos hechos motivan los siguientes objetivos del presente proyecto de innovación 

educativa:  

1. Distinguir las diferentes medidas que se deben tomar para el análisis 

antropométrico del alumnado, así como el material que debe utilizarse.  

2. Establecer un protocolo de intervención para poder determinar la talla de mesa y 

silla que requiere el alumnado.  

3. Conocer los errores típicos a la hora de seleccionar el mobiliario del alumnado.  

4. Conocer los errores más comunes en la toma de mediciones de los escolares.  

5. Determinar la talla de mobiliario escolar más adecuado en función de las 

características antropométricas del alumnado.  

6. Crear una guía en documento que sirva para mejorar el proceso de selección de 

mesas y sillas para el alumnado.  

7. Conocer los hábitos de higiene postural que deberán transmitir a su futuro 

alumnado. 

2. DISEÑO Y METODOLOGÍA 

2.1. Muestra 

En el proyecto participaron todos los alumnos y alumnas matriculados en la materia 

de “Didáctica dos procesos de ensino-aprendizaxe na actividade física e o deporte I” 

durante el periodo en el que se imparte la materia. Se tomaron datos de 50 estudiantes 

(12 mujeres y 38 hombres). Los miembros de este proyecto de innovación, y tal y como 

establece la guía docente de la asignatura, realizaron intervenciones para la enseñanza 

aprendizaje de diferentes hábitos de higiene postural y seguridad en el mobiliario 

escolar, así como el procedimiento de toma de medidas para la valoración ergonómica. 

2.2. Procedimiento general 

Para las medidas antropométricas se siguió el procedimiento empleado en otras 

investigaciones similares (Castellucci et al., 2010; Parcells et al., 1999). Los estudiantes 
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aprendieron a realizar valoraciones tomando las medidas en el lado derecho, sentados en 

una silla de altura ajustable con un asiento de superficie horizontal, las piernas 

flexionadas en un ángulo de 90º y con los pies totalmente apoyados sobre el suelo. 

Durante el proceso de medición, las mediciones se efectuaron con los sujetos descalzos, 

con pantalón y camiseta corta. Para todas las mediciones, se empleó un antropómetro 

Cescorf de 60 cm, homologado por ISAK (Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Medidas antropométricas del alumnado (adaptación de Castellucci, Arezes, & 
Molenbroek, 2014). 

 
Las siguientes medidas antropométricas de la EN ISO 7250-1 (ISO, 2017), fueron 

tomadas para estimar las dimensiones ideales del mobiliario: 

 Altura del hombro sentado (HO): distancia vertical desde la superficie en la que se 

sienta el sujeto hasta el acromion. 

 Altura del codo sentado (CO): tomada con el codo flexionado en ángulo de 90º. 

Distancia vertical desde la parte inferior de la punta del codo (olecranon) hasta la 

superficie sobre la que se sienta el sujeto. 

 Altura poplítea (PO): la rodilla deberá estar en una flexión de 90º. Distancia 

vertical desde el suelo hasta la superficie posterior de la rodilla (superficie 

poplítea). 

Los datos antropométricos fueron obtenidos por el alumnado, aplicando el protocolo 

de medida. A continuación se compararon con las dimensiones del mobiliario que 

utilizan en las aulas de la Universidad, con el objetivo de identificar una coincidencia o 

un desajuste entre los mismos, existiendo un desajuste cuando las dimensiones del 

mobiliario no se ajustan al rango obtenido en las siguientes fórmulas (Castellucci et al., 

2014): 

 Altura de la silla (AS): (PO + 2,5) cos30º ≤ AS ≤ (PO + 2,5) cos5º 

 Altura de la mesa (AM): (AS + CO ≤ AM ≤ (AS + CO * 0,7396 + HO*0,2604) 
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En las sesiones de formación el alumnado adquirió estos conocimientos, primero de 

una forma teórica, determinando las medidas más adecuadas para establecer la talla de 

mobiliario escolar más apropiado, los consejos para hacer las adaptaciones más básicas 

que se pueden realizar o indicando los errores más comunes a la hora de realizar las 

mediciones. También se hizo una intervención en relación a la concienciación por 

medio de la conferencia de Manuel Fraiz Barbeito, fisioterapeuta del hospital de 

Montecelo de Pontevedra, responsable de la unidad de rehabilitación del raquis, experto 

en patologías de columna en escolares. En cuanto a las sesiones prácticas, el alumnado 

del grado aprendió a utilizar el material de medición y a determinar, tanto el perfil 

antropométrico del alumnado, las dimensiones más apropiadas de las mesas y sillas que 

se deberían emplear durante el curso escolar, así como los hábitos de higiene postural 

que deberán transmitir a su futuro alumnado. 

Una vez realizadas las medidas antropométricas, el alumnado introdujo los datos en 

las fórmulas para obtener su talla de silla y mesa ideal. Las cuales compararon 

posteriormente con las medidas de mesa y silla de la Facultad, simulando de este modo 

el procedimiento que deberían llevar a cabo en el aula como docentes. La altura de los 

asientos de la facultad en el aula 5 y 6 es de 43,5 cm y de 76,5 cm el de la mesa. 

3. RESULTADOS 

En la siguiente tabla se indican las características antropométricas del estudiantado 

analizado, así como la altura ideal del mobiliario que le correspondería. 

 
 
 

Tabla 1. Análisis descriptivo de los valores antropométricos y medidas del mobiliario 
escolar del alumnado. 

 

De los datos se puede extraer que, en relación con la silla, para el 50% la silla de la 

facultad está dentro de los parámetros de altura identificados como ideales, mientras que 

el otro 50% no está dentro del rango de altura ideal. A su vez, en las medidas de la mesa 

tan solo el 14% de los alumnos utilizan un modelo de mesa que coincide con sus 

medidas ideales, estando el 86% utilizando una mesa no adaptada a sus medidas 

antropométricas.  

Asimismo, se estableció una relación entre la altura ideal del mobiliario respecto a la 

talla que le correspondería según la referencia europea. 

 

Talla Silla Mesa 

 Frec Porc Frec Porc 

Amarilla (35 – 59) 1 2 5 10 

Roja (38 -64) 11 22 20 40 

Verde (43 -71) 25 50 17 34 

Azul (46 - 76) 13 26 7 14 
Marrón (51- 82)   1 2 

Tabla 2. Correspondencia de talla según catalogo europeo (n=50) 
 

Curso 
Número 

Edad 
(años) 

Altura 
hombro 

(cm) 

Altura 
codo (cm) 

Altura 
poplítea 

(cm) 

Altura 
ideal de 

silla (cm) 

Altura 
ideal de 

mesa (cm) 

3ºCCAFD 
n=50 

(21 años) 
56.8 21.8 42.8 42.16 68.49 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la coincidencia entre la talla ideal de silla y su 

relación con la de mesa. Así el 48% utilizan la misma talla de mesa y silla, existiendo 

por tanto un 52% de alumnos que no les coinciden las tallas, necesitando una talla para 

silla y otra diferente para mesa. 

4. DISCUSIÓN 

El objetivo del proyecto era el de formar futuros docentes en estrategias para adaptar 

el mobiliario escolar. En la práctica pudieron obtener sus datos antropométricos y 

compararlos con el mobiliario que ellos utilizan.  

Pese a que las poblaciones son diferentes, también pudieron vivenciar que el 

mobiliario que utilizan no está adaptado a sus medidas. Los resultados guardan cierta 

relación con estudios realizados con población primaria, de forma general, se ha 

comprobado cómo el mobiliario del aula que emplea el alumnado es más grande del que 

corresponde (Brewer et al., 2009; Castellucci et al., 2010; Gouvali & Boudolos, 2006; 

Panagiotopoulou et al., 2004). A su vez, los altos niveles de desajuste en cuanto a la 

mesa con 86% del alumnado y el 50% de la silla, guardan parcialmente relación con la 

bibliografía existente. En ella indican Castellucci, Catalán, Arezes, & Molenbroek 

(2016), en una investigación sobre las dimensiones del mobiliario escolar en escuelas 

públicas, concertadas y privadas chilenas, que más del 90% de alumnado utilizaba un 

silla incorrecta y hasta en un 72% de los casos la altura de la mesa era errónea. En 

población europea también se han encontrado resultados similares. Así, en Portugal, 

(Gonçalves, 2012), encontraron desajustes de hasta el 87% para el caso de las sillas y 

97% en las mesas. Por último, en poblaciones asiáticas (Chung & Wong, 2007), 

observaron un 93% de desajuste en sillas y 99% en mesas cuando emplean el mobiliario 

escolar mobiliario. 

Los datos de la investigación determinan, a su vez, que dentro de un mismo aula hay 

diferentes medidas, por lo que es necesario usar mobiliario diferente en función de 

medidas antropométricas y no únicamente por edad (Parcells et al., 1999), razón por la 

que se está formando a futuro profesorado.  

5. CONCLUSIONES 

En este proyecto de innovación el alumnado ha aprendido a realizar las medidas que 

se requieren para conocer el perfil antropométrico del alumnado con el fin de 

seleccionar la talla de silla y mesa que le corresponde. Asimismo, ha sido concienciado 

de la importancia de disponer de un mobiliario adecuado, y conoció las adaptaciones 

que se pueden realizar en dicho mobiliario, así como los errores más comunes a la hora 

de determinar la talla más propicia de sillas y mesas. Estos conocimientos les permitirán 

en su futuro docente, efectuar las adaptaciones del mobiliario necesarias para que se 

beneficie el alumnado de educación primaria de los centros donde imparten clase. A su 

vez, la creación de una guía de buenas prácticas beneficia a toda la comunidad 

educativa, ya que en muchas ocasiones el profesorado no es consciente de tal 

problemática. 
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Resumen  

Este proyecto trata de abordar desde una perspectiva educativa la prevención del 
ahogamiento en niños y adolescentes, además de ofrecer estrategias innovadores para 
la educadores,  desde el diagnóstico hasta la identificación del riesgo. Un equipo de 
trabajo realizó una formación basada en la investigación y la comunicación 
audivisual. El grupo de trabajo adaptó un cuestionario y aplicó en una muestra de 120 
estudiantes de secundaria un test de hábitos, habilidades acuáticas e identificación de 
riesgos en el medio acuático. Los resultados mostraron que los adolescentes afirman 
saber nadar, pero con un nivel muy básico, en contraste con la imposibilidad de 
identificar el riesgo más prevalente de ahogamiento (las corrientes de retorno).  

Palabras clave 

Ahogamiento, prevención, educación, innovación, materiales 

Abstract 

This project seeks to address the prevention of drowning in children and teenagers 
from an educational perspective, as well as offering innovative strategies for 
educators, from diagnosis to risk identification. A work team carried out training 
based on research and auditory communication. The workgroup adapted a 
questionnaire and was applied in a sample of 120 high school students to test habits, 
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aquatic skills and risk identification in the aquatic environment. The results identified 
that teenagers claim to know how to swim, but with a very basic level, in contrast to 
the impossibility of identifying the most prevalent risk of drowning (rip currents). 

Keywords 

Drowning, prevention, education, innovation, materials. 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

La prevención de ahogamientos se ha convertido en un reto educativo, basado en la 

prevención, para reducir los incidentes en el medio acuático en los 1498 kilómetros de 

costa y más de 700 playas, definen el paisaje y turismo de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Atlántico y Cantábrico bañan el litoral gallego. Este proyecto parte de la 

necesidad de realizar un diagnóstico de las situaciones de riesgo de ahogamiento en 

escolares y atajar desde una perspectiva educativa esta problemática. Este trabajo ha 

generado transferencia del conocimiento social en la formación de 120 estudiantes,  y 

técnico-científica con el resultado de transferencia el TFM de la alumna Lara Piñeiro, la 

producción de herramientas audiovisuales para educar en prevención y próximamente la 

publicación de un trabajo en congreso o artículo científico. 

2. INTRODUCCIÓN 

El ahogamiento es un problema de salud pública y la  Organización mundial de la 

Salud (2012) lo ha definido “como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por 

sumersión/inmersión en un líquido”. Los ahogamientos son una amenaza de salud 

pública grave, cada año provoca 372000 defunciones en todo el mundo (OMS, 2014). 

Se ha constatado que el ahogamiento es una de las 10 principales causas de defunción 

de niños y jóvenes, puesto que, más de la mitad de las víctimas son menores de 25 años 

(OMS, 2014). Supone, en Europa, la segunda causa de muerte, después de los 

accidentes de tráfico, en personas de 0 a 19 años (ECSA, 2008). En 2009, España 

ocupaba la 26ª posición en el ranking europeo de fallecimiento por ahogamiento en 

menores de 19 años (ENHIS, 2009). A diferencia de otros traumatismos, la rapidez con 

que saque del agua a la persona y prontitud con que se practique una reanimación 

apropiada, son factores determinantes para la supervivencia, así como el lugar del 

incidente (OMS, 2014). 

En el 2018, un total de 388 personas perdieron la vida en nuestro país, el 45% ha 

tenido lugar en las playas. Galicia se sitúa tercera, detrás de Andalucía y Canarias, en el 

ranking de comunidades autónomas, significando esto el 11,8% de las defunciones 

(RFESS, 2018). En el primer informe de la RFESS del 2019, la comunidad gallega 

encabeza la lista de defunciones por ahogamientos, suponiendo esto el 13% del total. 

El porcentaje de fallecimientos varía en función de la edad y género. Otro factor a 

tener en cuenta es el nivel socioeconómico. Estos elementos determinan los grupos de 

mayor riesgo a sufrir cualquier tipo de accidente (ECSA, 2008). Además, existen 

infinidad de problemas derivados a causa de accidentes acuáticos, las cifras solo reflejan 

el número de defunciones pero se producen otras muchas lesiones que pueden resultar 

graves e incluso provocar discapacidades permanentes (Rubio et al, 2015). 
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Los destinos de playa son los más frecuentados en los meses de verano. 

Aproximadamente, el 70% de los europeos disfrutan de sus vacaciones en zonas 

costeras, y el 25% viaja con menores de 18 años (ECSA, 2008). Las actividades 

acuáticas desempeñan un papel importante en la etapa lúdica de los niños y adolescentes 

(Borse et al, 2008).  Realizar actividades acuáticas inusuales y no conocer el entorno 

provoca que los turistas puedan incrementar su probabilidad de sufrir una lesión hasta 

10 veces respecto a los residentes (McInnes, Williamson y Morrison, 2006), estas 

lesiones supone el 23% de las defunciones de viajeros. Bebés e infantes tienen más 

probabilidades de ahogarse en una piscina mientras que los adolescentes en entornos 

naturales (Fields, 1992). La presencia de rocas, flora y fuertes corrientes subacuáticas 

contribuyen a aumentar el riesgo de sufrir un accidente (Auebach, 1998). 

El área de costa donde rompen las olas se define como zona de surf (MacMahan et 

al., 2011). En función de la rapidez de las corrientes de la zona de surf podemos 

clasificar tres tipos (MacMahan et al., 2011): (1) resaca, definida como flujo de agua en 

el fondo dirigido mar adentro a máxima velocidad. No provoca arrastre, genera la 

ruptura de olas, sin embargo puede ser peligroso en playa con acantilado. (2) Corrientes 

a lo largo de la costa, son movimientos paralelos de agua, como su propio nombre 

indica a lo ancho del litoral. Solo son peligrosos cuando son bloqueados por agentes 

externos como embarcaderos. (3) Y por último las corrientes de resaca. Diversos 

autores definen las corrientes de resaca como flujos de agua fuertes, estrechos y con 

dirección hacia el mar que pueden conducir, rápidamente, lejos de la orilla a los bañistas 

(Brander y MacMahan, 2011; MacMahan et al., 2011; Hartmann, 2006; Brander, 

Bradstreet, Sherker y MacMahan, 2011). Estas son utilizadas por surfistas y socorristas 

para salir con rápidamente de la zona de surf, pero son un peligro para los visitantes. 

Las corrientes de retorno representan una verdadera amenaza natural, para los bañistas 

en todas las zonas costeras (Carey y Rogers, 2005). Encabezando la lista de principales 

causas de ahogamientos y rescates en playas (Short, 2007; Hartmann, 2006). 

En la literatura podemos encontrar diversas investigaciones cuyo objeto de estudio es 

el cómo actuar en una corriente, desde las teorías más tradicionales a las más recientes 

(Brander & MacMahan, 2011; MacMahan et al., 2011; McCarroll et al., 2014; Brander 

et al., 2011). Convergen dos paradigmas, ser un agente activo o pasivo. Shepard e 

Inman (1951) estudiaron los movimientos de las corrientes de resaca. Concluyeron que 

estas fluyen perpendicularmente a la playa y se prolongan lejos de la zona de surf, sin 

embargo suelen ser estrechas. Por lo que basándose en este estudio, Brander et al (2011) 

sugieren que la mejor opción es nadar en paralelo a la playa para conseguir salir 

lateralmente de la corriente. Entre 2009-2010, el 93% de los ahogamientos en Australia 

transcurrieron sin presencia de socorrista (SLSA, 2013), por lo que una respuesta activa 

es fundamental en las playas no controladas.  Sin embargo MacMahan et al (2010) 

recomiendan que la mejor opción es la de mantenerse a flote y dejarse llevar, ya que, el 

propio flujo de la corriente arrastrará al bañista hasta un banco de arena próximo. Esto 

se debe al carácter circulatorio de la zona de surf, que se mostró en este mismo estudio, 

contraponiendo la teoría de Brander y MacMahan (2011). Siete minutos es el tiempo 

que tarda un objeto flotante, en recorrer una corriente de aproximadamente 100m 

(MacMahan, 2011). Hay que tener en cuenta, que las corrientes son sistemas físicos 

complejos y  varían sus características en función de la playa (Dalrymple, MacMahan, 

Reniers, y Nelko, 2011). McCarroll et al (2013) realizaron un estudio comparativo en el 

que analizaron los diferentes sistemas de escape, los resultados obtenidos sugieren que 
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la manera más eficaz para salir de una corriente y minimizar riesgos es la combinación 

entre flotación y nado lateral. 

Palacios (1996) define la prevención, en referencia al medio acuático, como 

“Conjunto de preparativos que se disponen con anticipación para advertir, evitar o 

impedir un desagradable suceso o accidente, en cualquier tipo de espacios acuáticos 

(naturales o artificiales), en sus entornos y en las actividades relacionadas con ellos”. 

El objetivo primordial de la prevención es, por lo tanto, evitar daños futuros. Esta se 

puede trabajar desde el ámbito educativo, iniciativas privadas, iniciativas públicas y 

desde el servicio de socorrismo, tal y como apuntan Palacios y Barcala (2012). Estos 

autores indican que un factor clave para la prevención de accidentes y ahogamientos, es 

la educación. Se debe de desarrollar la prevención como contenido educativo (Palacios 

y Barcala, 2012). García Sanz, Director de la Escuela Española de Salvamento y 

Socorrismo de la RFESS afirma que la prevención de hoy es la seguridad del mañana 

(RFESS, 2018). 

En el ámbito de la Educación Física y según el Decreto 86/2015, por el que se 

establece el currículo de la educación secundaria obligatoria (ESO) y de bachillerato 

(BACH) en la Comunidad Autónoma de Galicia, se desarrollan contenidos relacionados 

con la prevención de riegos a la hora de realizar actividades físico deportivas. A 

continuación se muestran en la tabla 1. 

 

Curso Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

1º ESO 

B1.11. Prevención de 
riesgos en las 
actividades físico 
deportivas y artístico 
expresivas. 

B1.4. Controlar las dificultades y los riesgos durante 
su participación en actividades físico deportiva y 
artístico expresiva, adoptando medidas preventivas 
y de seguridad en su desarrollo. 

EFB1.4.1. Identifica las características 
de las actividades físico deportiva y 
artístico expresiva propuestas que 
puedan suponer un elemento de riesgo 
relevante para si mismo/a o para las 
demás personas. 

3º ESO 

B1.11. Prevención de 
riesgos en las 
actividades físico 
deportivas y artístico 
expresivas, basado en el 
análisis previo de las 
características de estas. 

B1.4. Controlar las dificultades y los riesgos durante 
su participación en actividades físico deportiva y 
artístico expresiva, adoptando medidas preventivas 
y de seguridad en su desarrollo. 

EFB 1.4.3. Adopta las medidas 
preventivas y de seguridad propias de 
las actividades desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial cuidado con 
aquellas que se realizan en un entorno 
no estable. 

1º BACH 

B1.3. Prevención de 
elementos de riesgo 
asociados a las 
actividades físico 
deportiva y artístico 
expresiva, al entorno y a 
los materiales y 
equipamientos. 

B1.2. Controla los riegos que puede generar la 
utilización de los equipamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la realización de las 
actividades físico deportiva y artístico expresiva, 
actuando de forma responsable en su desarrollo, 
tanto individualmente como en grupo. 

EFB 1.2.1. Previene los riesgos 
asociadas a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la 
del grupo. 
EFB 1.2.3. Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como elemento de riesgo en 
la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo. 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria; BACH: Bachillerato; B: Bloque; EFB: Educación Física /Bloque. 

Tabla 1. Currículo de la materia de Educación Física. (Decreto Ley, 86/2015). 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa, recoge las siete competencias clave. En nuestro caso, se 

desarrolla de manera más específica la Competencia en Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor (CSIEE) y la Competencia Social y Cívica (CSC). La primera, 

implica las habilidades necesarias para transformar las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. La 
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segunda competencia hace referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa. 

Un mayor conocimiento de los riesgos y saber actuar ante situaciones de peligro, nos 

permitirá revertir los datos de mortandad juvenil a causa de ahogamientos. Además 

estas intervenciones y estrategias educativas nos ayudarán a prevenir comportamientos 

temerarios de los/las adolescentes y por tanto fomentar el uso  y disfrute responsable de 

los espacios naturales. 

Por todo lo anterior expuesto, este trabajo tiene como objetivo examinar las 

habilidades acuáticas y usos de playas y piscinas en relación a su seguridad en la playa 

y poder establecer un recurso educativo para reforzar la prevención. 

3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.2. Grupo de expertos y formación del equipo investigador 

La literatura científica ha revelado que una de las mejores estrategias para el 

aprendizaje es mejorar la comunicación visual de los formularios y la elaboración de 

recursos multimedia para abordar los retos del diseño de materiales para poblaciones 

especiales (en este caso adolescentes). Previo al diseño de instrumento, procedimientos 

y cuestionario el equipo investigador recibió una serie de jornadas de formación para 

mejorar sus habilidades en el abordaje de comunicación de este proyecto. 

3.2. Instrumento y procedimiento 

Como instrumento de recogida de datos se ha desarrollado un cuestionario ad hoc 

basado en la reformulación y adaptación del cuestionario de Sotés et al (2018). Un 

grupo de profesionales de la educación, la comunicación audiovisual y la prevención de 

ahogamiento adaptaron los constructos a la población escolar (Educación secundaria) 

Una vez seleccionado el centro participante en el estudio, el investigador principal se 

puso en contacto con la dirección del centro y se les envió la documentación para 

aclarar cualquier duda respecto al procedimiento, el objeto de estudio y la garantía de 

total anonimato del centro y del alumnado. Una vez autorizados por la dirección del 

centro y de los tutores legales a través de un consentimiento firmado,  el cuestionario 

fue aplicado por los propios investigadores a cada grupo aula de manera independiente, 

bajo la coordinación de la dirección del centro educativo y con la presencia del 

profesorado de EF. El estudio fue realizado en consonancia con los patrones éticos de 

las Ciencias del Deporte (Harris y Atkinson, 2009).  

3.3. Participantes 

La muestra se encuentra integrada por 120 alumnos y alumnas de un centro 

educativo de secundaria localizado en un entorno urbano a 11km de la costa, en la 

comunidad autónoma de Galicia. Este estudio respetó los principios de confidencialidad 

y contó con el consentimiento. 
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3.4. Análisis de los datos 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el programa SPSS para 

Windows, en su versión 24.0 (SPSS Inc. IBM, USA). Se realizó un análisis descriptivo 

(frecuencia y porcentajes) para analizar los ítems establecidos para cada una de las 

dimensiones del estudio. Asimismo, se utilizó la prueba estadística Chi-Cuadrado (x2) 

para conocer si las variables analizadas presentaban una distribución homogénea, 

analizando las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas. La significación 

estadística se estableció en p < 0.05. Excepto para la variable definición de corriente, ya 

que, esta es una constante. 

4. RESULTADOS 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la opinión del alumnado de secundaria 

acerca de las habilidades acuáticas. El 96.7% de los encuestados saben nadar. Sin 

embargo, más del 50% solo nadan en verano y el 68% considera que tiene un nivel 

básico de natación. Las instalaciones acuáticas son el lugar dónde el 81,7%  de los 

encuestados han aprendido a nadar, así mismo el 47,5% respondió cursos de natación en 

la pregunta de cómo has aprendido a nadar. Se encuentran diferencias significativas en  

las variables sabes nadar (X2< 0,001; p<0,05), frecuencia de nado (X2< 0,001; p<0,05), 

competencia acuática (X2< 0,001; p<0,05), nivel habilidad natación (X2< 0,001; 

p<0,05), distancia nado en piscina (X2< 0,001; p<0,05), distancia nado en el mar (X2< 

0,001; p<0,05), cómo aprendiste a nadar (X2< 0,001; p<0,05), dónde aprendiste a nadar 

(X2< 0,001; p<0,05) y tiempo de baño (X2= 0,007; p<0,05).  Más de la mitad de los 

estudiantes de este estudio no reconocen las corrientes y además no son capaces de 

identificarlas. 

 

Variables 
Estudiantes E.S.O. 
(n = 120) 2 gl P-valor 
n % 

Sabes nadar     
    Sí 116 96,7 

104,533 1 < 0,001 
    No 4 3,3 
Frecuencia de nado     
    Nunca 1 0,8 

192,600 5 < 0,001 

    1 vez 6 5,0 
    2 veces 1 0,8 
    3 veces 3 2,5 
    No tengo frecuencia habitual 43 35,8 
    Solo en verano 66 55,0 
Competencia acuática     
    Domino natación y tengo conocimientos de rescate 4 3,3 

84,083 4 < 0,001 
    Domino los 4 estilos de natación 16 13,3 
    Soy capaz de nadar a más de un estilo de natación 47 39,2 
    Soy capaz de flotar y tengo habilidades básicas de natación 49 40,8 
    No sé nadar ni flotar 4 3,3 
Nivel habilidad nadando     
    Muy Bajo 5 4,2 

121,250 4 < 0,001 
    Bajo 9 7,5 
    Básico 68 56,7 
    Alto 32 26,7 
    Muy Alto 6 5,0 
Cuánta distancia puedes nadar en una piscina sin parar     
   0 m 7 5,8 74,950 6 < 0,001 
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   +25 m  25 20,8 
   25-50 m  40 33,3 
   51-100 m 25 20,8 
   101-500 m 21 17,5 
   501-1000 m 1 0,8 
   +1000 m 1 0,8 
Cuánta distancia puedes nadar en el mar en calma sin parar     
   0 m 9 7,5 

29,083 4 < 0,001 

   +25 m  44 36,7 
   25-50 m  27 22,5 
   51-100 m 24 20,0 
   101-500 m 16 13,3 
   501-1000 m 0 0 
Tabla 4. Continuación Análisis de las habilidades acuáticas de los estudiantes de la E.S.O. 
 
   +1000 m 0 0 
Cómo aprendiste a nadar      
   Cursos de natación 57 47,5 

69,833 4 < 0,001 
   Amistades/familiares 23 19,2 
   Aprendí solo 25 20,8 
   Combinación de las anteriores 12 10,0 
   No sé nadar 3 2,5 
Dónde aprendiste a nadar     
    Piscina 98 81,7 

293,917 4 < 0,001 
    Mar 18 15,0 
    Río 2 1,7 
    Embalse 2 0,8 
Tiempo de baño     
    10-15 min 10 8,3 

14,250 4 0,007 
    15-30 min 24 20,0 
    30-45 min 25 20,8 
    45-60 min 25 20,8 
    +60 min 36 30,0 
Has oído hablar corriente      
Sí 53 44,2 

1,633 1 0,201 
No 67 55,8 
Lugar de Baño       
    Correcto 45 37,5 

7,500 1 0.006 
    Incorrecto 75 62,5 
Identifica Corriente      
    Correcto 1 0.833 

116,033 1 < 0,001 
    Incorrecto 119 99.16 

Tabla 2. Análisis de las habilidades acuáticas de los estudiantes de la E.S.O. 

 

La visita a la playa durante los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) se 

representa en la Figura 1. Agosto es el mes más frecuentado diariamente (13,3%)  y de 

4 a 5 días a la semana lo visitan el 30% de los estudiantes encuestados. El 27,5% tiende 

a ir de 2 a 3 días por semana en julio. Junio y septiembre son los meses con menor 

asistencia, el 50, 8% del alumnado reconoce que no asiste ningún día en el mes de 

septiembre y el 29.2% en junio. 
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Figura 1. Frecuencia de visita a la playa en los meses de verano 

 

Nadar (86%), tomar el sol (78%) y baño (77%) son las actividades más habituales en 

la playa frente a surfear (4%), correr (12%) y leer (16%) son las menos frecuentes. Más 

del 50% del alumnado reconoce como actividad habitual el uso del móvil. Estos 

resultados se exponen en la Figura 2.  

 

Figura 2. Actividades más habituales en la playa. 
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5. DISCUSIÓN 

Los objetivos de este estudio fueron conocer y analizar la competencia acuática, el 

conocimiento en seguridad y la identificación de situaciones de peligro (corrientes). 

Disponer de esta información nos proporcionará datos objetivos y referenciables para la 

promoción de estrategias de sensibilización sobre los riesgos y la prevención de 

ahogamientos y otros accidentes en espacios acuáticos naturales.  

En general, el alumnado dice saber nadar, pero considera que tiene un nivel básico. 

Al igual que en un estudio realizado por Sotés et al (2018) que tan solo el 1% de los 

encuestados respondieron no, a la pregunta ¿sabes nadar? En este mismo estudio 

concluyen, en base a los resultados obtenidos, que la competencia acuática del 

estudiantado es baja. Cursos de natación y piscina fueron las respuestas más frecuentes 

en ambos estudios (Sotés et al., 2018). Del mismo modo, sol y baño son las actividades 

más habituales. La frecuencia máxima diaria de asistencia a la playa se encuentra, al 

igual que en nuestro estudio, en el mes de agosto (Sotés et al., 2018). 

Por otro lado, los resultados de nuestro estudio, en cuanto a los aspectos a tener en 

cuenta para la elección de playa destacan la seguridad, la asistencia de amistades y la 

existencia de un bar como primordiales. La calidad del agua también se encuentra entre 

las seleccionadas. Proximidad y vigilancia son los principales motivos de elección en un 

estudio realizado por Sotés et al (2018). La calidad del agua fue la opción más escogida 

en la misma investigación. 

En el estudio anterior, señalan las olas (41%) y corrientes (17%) como elementos 

causantes de ahogamientos (Sotés et al, 2018). El 33,3% del alumnado que ha sufrido 

un episodio de ahogo en el mar, seleccionan las olas y corrientes como desencadenantes 

del mismo. Las diferentes señales de advertencia para la mejora de la seguridad en la 

playa también fueron investigadas por Sotés et al (2018). Corrientes y rocas fueron 

seleccionados como las más relevantes. Nuestros resultados señalan en primer lugar 

zona peligrosa, seguido de corrientes y profundidad. 

Las corrientes son la principal causa asociada a los rescates y ahogamientos (Brander 

y MacMahan, 2011; Brander et al., 2014; Brander et al., 2011). Es por ello, que conocer 

e identificar las corrientes son factores determinantes para la prevención de riesgos 

(MacMahan et a.l, 2011).Tan solo el 0.833% de las respuestas fueron accertadas a la 

hora de identificar la corriente, y nadie seleccionó la definición correcta de corriente. 

Estudios certifican la dificultad que supone la identificación y comprensión de las 

corrientes por los bañistas (Brander et al., 2014;  Sotés et al., 2018; Brannstrom, 

Trimble, Santos, Brown y Houser, 2014; Caldwell, Houser y Meyer-Arendt, 2013; 

Sherker et a.l, 2010). Tan solo el 13% de los encuestados, en un estudio de Brannstrom 

et al (2013), reconocen donde se sitúa la corriente. Del mismo modo, los resultados de 

otro estudio similar, mostraron las dificultades de los bañistas para describir la zona de 

peligro (Sotés et al., 2018). Caldwell et al (2013) apuntan que solo el 3% de los usuarios 

son capaces de identificar una corriente. 

5.1. Implicaciones para la práctica basadas en la innovación. 

Este estudio implica un aspecto innovador en visibilizar una de las principales causas 

de muerte de niños y adolescentes, y partir de la identificación del riesgo para la 

prevención. Tanto el cuestionario de este trabajo como su aplicabilidad, puede ser 
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empleado por educadores para desarrollar proyectos escolares en diversos ámbitos del 

currículum en aras de contribuir a una mejor educación para la prevención.  

5.2. Limitaciones del estudio. 

Como todo estudio piloto presenta limitaciones que deben ser alertadas. La muestra 

se circunscribe a un colectivo de escolares localizados en un único centro. Otros 

espectros culturales, sociales o económicos pueden presentar resultados diferentes. El 

cuestionario adaptado no ha sido validado. Se sugiere una validación del instrumento 

para futuras investigaciones. 

6. CONCLUSIONES 

La práctica totalidad de los estudiantes de esta muestra saben nadar, la mitad sólo 

nadan en verano y el 45% tienen unas habilidades muy básicas. La exposición al riesgo 

(entendida como tiempo de baño) es elevada en un 92%, ya que cuando se bañan están 

por encima de 15 minutos de exposición y un 30% más de 60 minutos de exposición. 

En cuanto a la identificación y reconocimiento de las corrientes, más de la mitad no 

las conoce y el 99% no es capaz de identificarla. Estrategias audiovisuales como 

carteles o producción de cortos de ficción pueden ser una herramienta para la 

prevención.  
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Resumen  

O Proxecto que se presenta responde á necesidade de que o alumnado dos Graos en 
Educación Infantil e Primaria, futuro docente en exercicio, desenvolva competencias 
profesionais-docentes, de xeito que sexa capaz de deseñar, planificar, monitorizar e 
avaliar procesos de ensino e de aprendizaxe innovadores. 
Trátase dunha acción que conecta cos obxectivos do Campus CREA S2i e máis cos 
do Green Campus, na que están implicadas tres áreas de coñecemento -Didáctica das 
Ciencias Experimentais, Psicoloxía Evolutiva e da Educación e Didáctica e 
Organización Escolar- e estudantes de oito materias, cun total aproximado de 600 
persoas.  
Nesta ocasión, tratouse de promover, ademais das competencias xerais indicadas, a 
sensibilización sobre o papel do traballo das mulleres na sustentabilidade mariña, a 
través da utilización do recurso online “Sustentabilidade en Feminino”. A 
exploración e análise do recurso sumado as experiencias levadas a cabo no marco 
destas amosaron que os oficios relacionados co mar son descoñecidos e que este o 
son máis cando os realizan principalmente mulleres.  

Palabras clave 

Formación inicial do profesorado, educación para a sustentabilidade, sustentabilidade 
mariña, competencias docentes, xénero. 
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Abstract 

The project presented responds to the need for the students of the Degrees in Infant 
and Primary Education, future teaching staff, to develop professional-teaching 
competences, so that it is able to design, plan, monitor and evaluate teaching and 
learning processes. innovative. 
This is an action that connects with the objectives of the CREA S2i Campus and 
more with those of the Green Campus, in which three areas of knowledge are 
involved - Teaching of Experimental Sciences, Evolutionary Psychology and 
Education and Teaching and School Organization - and students of eight subjects, 
with one approximate total of 600 people. 
On this occasion, the aim was to promote, in addition to the general competences 
indicated, awareness of the role of women's work in marine sustainability, through 
the use of the online resource "Sustainability in Women". The exploration and 
analysis of the resource together with the experiences carried out in the framework of 
these have shown that the trades related to the sea are unknown and that this is more 
so when they are done mainly by women. 

Keywords 

Initial teacher training, sustainability education, marine sustainability, teaching skills, 
gender. 
 

1. ALFABETIZACIÓN OCEÁNICA CON PERSPECTIVA DE 
XÉNERO 

A invisibilidade do mar e das mulleres constitúe un suma e segue. Traballadoras da 

salga e da conserva, redeiras, mariscadoras, regateiras, subasteiras. Nenas e mulleres 

invisibles e invisibilizadas, cuxo traballo foi e segue a ser fundamental para a 

sustentabilidade do mar. Mulleres fortes que cargan e descargan sal, croques, argazo, 

aparellos, coas fillas e os fillos na man, que coidaban e coidan da casa e da familia. 

Mulleres que traballan arreo.  

Mulleres que investigan en ciencias mariñas, unha achega fundamental para mellorar 

a explotación sustentable dos recursos, hoxe ameazados polo cambio ambiental global. 

Mulleres que fan investigación e innovación educativa, sobre educación sobre a 

sustentabilidade oceánica, con perspectiva de xénero, necesaria para a formación de 

alumnas e de alumnos de todos os niveis educativos, que se van enfrontar a retos 

planetarios nun futuro inmediato. Mulleres oceanógrafas notables. Quen coñece os seus 

nomes? Co obxectivo de contribuír a paliar esta situación proponse o presente proxecto 

de innovación. 

A Axenda 2030 é un plan de acción a favor das persoas, do planeta e da 

prosperidade, que tamén ten a intención de fortalecer a paz universal e o acceso á 

xustiza. Presenta 17 obxectivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 

abranguen as esferas económica, social e ambiental. A nova estratexia rexerá os 

programas de desenvolvemento mundiais ata 2013, centrándose especialmente nas 

necesidades dos colectivos máis pobres e vulnerables. A presente proposta de 

innovación relaciónase directamente cos obxectivos 5 e 14, relativos á igualdade de 

xénero e á vida submariña, respectivamente. 
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1.1. Educación para a sustentabilidade oceánica 

A educación non pode, non debería, permanecer allea a unha situación de emerxencia 

planetaria, que xa foi anunciada por algunhas décadas (Vilches e Gil, 2009). Para 

ilustrar esta afirmación, é necesario referirse a informes de organizacións internacionais, 

como a ONU ea UNESCO, con apoio de persoal científico de renome. Agora, que 

significa educar para a sustentabilidade? A Educación para a sustentabilidade axuda a 

entender a relación entre elementos do desenvolvemento sustentable da complexidade, 

tanto no diagnóstico e posibles solucións, como en moitas interrelacións retro-accións 

entre o económico, o políticos social, o demográfico, ideolóxico, relixioso, et. (Morin, 

2011).  

Así, a Educación para a Sustentabilidade é un proceso complexo e intencional, como 

calquera proceso educativo, que implica a adquisición de coñecementos conceptuais e 

valores, así como o desenvolvemento de actitudes, habilidades e formas de actuar en 

interacción social. Este proceso non pode ser desenvolvido de xeito exclusivo ou illado 

por sistemas educativos e implica procesos de educación formal e non formal (Tilbury, 

2011). Educar para a Sustentabilidade significa asumir unha visión holística que permite 

a integración de múltiples aspectos, pero tamén implica unha perspectiva crítica sobre o 

modelo socioeconómico vixente, que implica un crecemento constante, a dependencia 

do consumismo asociado e estilos de vida. Xunto a isto, é necesario fomentar o espírito 

transformador a través de actividades que leven a adquirir responsabilidade na adopción 

de estilos de vida, valores e comunidades máis sustentables (Wals et al., 2014).  

Todo o antedito ten implicacións para a Educación para a Sustentabilidade. A este 

respecto, Tilbury (2011) indica que está a ser realizada nun contexto de colaboración, 

cross-disciplinario e interdisciplinario, como convén a problemas complexos, tales 

como o cambio global, a acidificación oceánica, a pobreza ou a seguridade alimentaria, 

que implican dimensións éticas, filosóficas e políticas. Ao "cruzar fronteiras", xéranse 

novas posibilidades de aprendizaxe e pode ser unha fonte de creatividade e innovación 

(Tilbury, 2011). Así, a Educación para a Sustentabilidade debe orientarse cara á 

adquisición de competencias, que só se poden aprender e avaliar en acción. Parece 

evidente que a aprendizaxe vai máis aló da adquisición de coñecementos, valores e 

teorías relacionadas co desenvolvemento sustentable e, neste sentido, a autora sinala que 

é necesario promover procesos clave de colaboración e diálogo intercultural e entre 

diferentes grupos; procesos que involucran ao sistema como un todo; procesos que 

innovan tanto en materias relacionadas cos currículos como nas experiencias de 

aprendizaxe; procesos de aprendizaxe activos e participativos.  

Por todo isto, será necesario que o profesorado estea en disposición de afrontar os 

retos que implica o enfoque indicado, xa que non abonda con ter coñecementos, senón 

que estes se deben mobilizar en situacións reais. Deste xeito, "as competencias 

convértense en logros de aprendizaxe, no canto dunha simple adquisición de 

coñecementos, e afectan os obxectivos, o papel dos profesorado, as actividades docentes 

e a avaliación" (Bolívar, 2009). Xa que logo, o seu desenvolvemento debe realizarse en 

interacción social, vinculándoo á realización de tarefas orientadas á aplicación dos 

coñecementos adquiridos, á resolución de problemas relacionados coa vida e cos 

diferentes contextos nos que se desenvolven o alumnado. Ao “superar as fronteiras”, 

xéranse novas posibilidades de aprendizaxe e poden ser unha fonte de creatividade e 

innovación (Tilbury, 2011). Este modelo é un gran reto para o profesorado, porque non 
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só ten que adquirir habilidades de ensino, senón que debe aprender a desenvolver 

habilidades básicas ou clave para o futuro alumnado (Álvarez-Lires et al, 2013: Álvarez 

Lires et al., 2017). Este é o marco no que se xustifica a necesidade da innovación 

presentada. 

1.2. Sustentabilidade en feminino: un recurso sobre o mar e sobre as 
mulleres 

O recurso en liña “Sustentabilidade en Feminino” é un proxecto que busca amosar as 

achegas das mulleres ao desenvolvemento sustentable e á conservación dos nosos 

mares. Mariscadoras, redeiras, traballadoras da salga e da conserva, investigadoras 

mariñas e en educación, de hoxe e do pasado tiveron, teñen e terán un papel 

determinante no uso dos recursos mariños dun xeito responsable que garanta o seu 

futuro. A través de vídeos, imaxes, entrevistas e documentación recollida por toda a 

xeografía galega, este proxecto dá voz ás mulleres que teñen o mar como medio de vida 

para que aporten a súa visión sobre a importancia e os beneficios da conservación dos 

océanos sustentables. 

 

Figura 1. Portada da web Sustentabilidade en feminino.  
 

Este proxecto está auspiciado pola Deputación de Pontevedra, a Unidade de 

Igualdade da Universidade de Vigo, o Campus do Mar, o Consello da Cultura Galega e 

a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, coa colaboración do Museo Massó. 

Utilizando este recurso preténdese propiciar a colaboración entre estudantes a medida 

que aprenden, discuten, propoñen e avalían solucións para retos ambientais 

compartidos, ao mesmo tempo que se contribúe ao desenvolvemento dos obxectivos de 

desenvolvemento sustentable da ONU. Neste sentido, o presente proxecto de 

innovación constitúe unha continuación do anterior proxecto do mesmo tipo realizado 

polo equipo na convocatoria de 2017. Nel realizouse un achegamento ao Cambio 

Ambiental Global como medio para coñecer o mar, tratando tamén de fomentar a 

conservación e protección do medio mariño, como establece así mesmo a ONU. 

A web de Sustentabilidae en feminino recolle, dende principios deste ano 2019, un 

apartado novo con recursos didácticos sobre o mar, a súa sustentabilidade e os oficios 

centenarios femininos ligados a el. Estes foron empregados como guías didácticas e 

tamén como fontes de información neste proxecto. 
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Figura 2. Recursos didácticos sobre alfabetizaicón oceánica con perspectiva de xénero da web 
Sustentabilidade en feminino.  

2. OBXECTIVOS DA PROPOSTA  

Este Proxecto de Innovación Educativa que se presenta pretende os seguintes 

obxectivos: 

Como obxectivos xerais: 

 Reflexionar sobre prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente.  

 Coñecer e utilizar recursos dixitais interactivos de ámbito nacional, que contribúan 

á implantación dunha Educación para a Sustentabilidade e ao desenvolvemento da 

competencia en TIC. 

 Proporcionar informacións relevantes sobre os oceános, as ameazas que os axexan  

 Visivilizar a importancia dos oficios femininos vinculados ao mar. 

 Desenvolver capacidades de organización e planificación escolar. 

 Aplicar e deseñar propostas de intervención nas aulas. 

Como obxectivos específicos: 

 Adquirir hábitos de traballo” en modo presencial nas sesións lectivas e “en liña” 

mediante o blended learning na aula virtual (Moodle). 

 Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e 

promover a interacción colaborativa entre pares no estudantado a través das redes 

sociais (Elgg). 

 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe interactivos, presenciais e telemáticos, 

en contextos de diversidade que atendan á sutentabilidade, á igualdade de xénero, á 

equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da 

formación cidadá. 
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 Aplicar metodoloxías innovadoras para propiciar e potenciar a aprendizaxe 

cooperativa no alumnado de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

 Avaliar cooperativamente o traballo en equipo, mediante o seguimento das 

interaccións entre docentes e discentes. 

3. METODOLOXÍA  

Mediante o convenio de colaboración asinado pola Fundación CESGA (Centro de 

Supercomputación de Galicia) e a Universidade de Vigo, de 17 de marzo de 2014, será 

posible a utilización dos servidores propios do CESGA como aloxamento no enderezo 

http://eduponte.cesga.es da última versión do LMS – xestor de contornos de 

aprendizaxe Moodle (https://moodle.org/login/index.php), xunto ao “LAE Grader 

Report” (https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=gradereport_laegrader) como 

xestor da rede social integrada “ELGG” (http://elgg.org) e ( 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=142572 ). 

As actividade que se van desenvolver contemplan a integración de dúas 

metodoloxías: 

 Aprendizaxe cooperativa  

(http://www.doredin.mec.es/documentos/01220103007031.pdf), ademais de 

propiciar a aprendizaxe da avaliación entre iguais ou pares. 

 Aprendizaxe mediante a utilización de recursos dixitais e das redes sociais 

(http://jjdeharo.blogspot.com.es/)  

As Guías docentes das materias implicadas neste proxecto, dos Títulos de Grao en EI 

e EP, establecen o desenvolvemento de fases de traballo autónomo, individual e 

colectivo do alumnado, polo tanto, consonte ditas indicacións constituiranse pequenos 

grupos de traballo cooperativo na aula, nas sesións presenciais ao comezo das 

actividades lectivas das materias implicadas no proxecto, para dar comezo ás fases 

descritas no plan de traballo.  

A metodoloxía incluirá varias fases:  

 Fase de formación de equipos cooperativos, na que o alumnado se concienciará 

de que o traballo cooperativo non se limita a que varias persoas traballen xuntas, 

senón que deben tratar de conseguir obxectivos comúns de aprendizaxe e 

cualificación de tal xeito que cada membro do equipo só consegue os obxectivos se 

os resto de compoñentes tamén logran os seus niveis de logro. Coñecerá o 

significado da interdependencia positiva, da importancia da responsabilidade 

individual respecto da consecución de obxectivos grupais, da xeración da 

conciencia de funcionamento colectivo que faga posible tamén a avaliación e 

regulación conxunta da aprendizaxe, a importancia da interacción cara a cara e do 

diálogo, tanto presencial como telemática a través da rede social, tanto no núcleo 

do pequeno grupo como no gran grupo - aula. Todo iso, obviamente, no decurso da 

realización dunha Tarefa complexa. Para a realización das tarefas complexas 

empregarase unha secuencia baseada no Ciclo de Aprendizaxe de Karplus tal como 

se amosa na figura seguinte: 
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Figura 3. Ciclo de Aprendizaxe de Karplus adaptado.  
 

 Fase exploratoria e introdutoria, na que o alumnado se debe familiarizar cos 

obxectivos do proxecto de innovación, a fin de promover a colaboración entre 

estudantes a medida que aprenden, discuten, propoñen e avalían solucións para 

retos ambientais compartidos.  

 Fase de estruturación. Sempre en pequenos grupos, o alumnado debe desenvolver 

preguntas de investigación relacionadas cos traballos que realizan as mulleres do 

mar. A continuación, o alumnado deberá elaborar un plan de investigación cun 

cronograma que organice a súa investigación sobre as cuestións formuladas. 

Finalmente, realizarase traballo coa información obtida, que deberá ser compartida, 

estruturada, analizada, contrastada, sintetizada... 

 Fase de aplicación. Nesta fase o alumnado deberá elaborar pósters que recollan o 

traballo de investigación realizado, que se utilizarán para dar difusión aos 

resultados. 

Cada unha das fases leva inserida a avaliación correspondente. 

4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

A continuación recóllese a secuencia de actividades levada a cabo para a realización 

da experiencia: 

 

 

Fase exploratoria e 

introdutoria 

Presentación do proxecto por parte do profesorado 

Exploración e análise  da web. Lemos a información que aparece na súa 

páxina principal. Dividimos as temáticas que se tocan na páxina entre os 

diferentes grupos e empregamos a técnica cooperativa de grupo de 

expertas para a análise da información. 

Fase de 

estruturación 

Creación dunha enquisa en liña con Kahoot! sobre as temáticas nas que 

cada grupo está a investigar. 

Elaboración e presentación das infografías sobre cada unha das temáticas 

que se recollen no apartado de “recursos didácticos” da web 

Fase de aplicación 
O alumnado reflexiona sobre a posibilidade de continuar profundando 

nos coñecementos sobre os océanos e nos oficios femininos relacionados 
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con eles.   

5. RESULTADOS E CONCLUSIÓNS 

Como resultado desta experiencia o alumnado dos Graos de Infantil e Primaria puido 

coñecer, nalgúns casos por primeira vez, algúns oficios centenarios relacionados co mar 

que ademais son levados a cabo por mulleres. A investigación que levaron a cabo dos 

apartados da web sobre o mar e os oficios, sumado o visionado das entrevistas e da 

exposición permitiulles darse conta do pouco que coñecían estes oficios que forman 

parte da súa contorna próxima. O reparto das temáticas por grupos levou, primeiro, a 

elaboración das enquisas co recurso en liña Kahoot!. A utilización destes permitiulles 

poder obter información sobre canto sabían as súas compañeiras e compañeiros sobre os 

mares e océanos, sobre o traballo de redeiras, mariscadoras e traballadoras da conserva 

así como tamén sobre oceanografía e sobre oceanógrafas notables. Os resultados da 

posta en práctica deste Kahoot! deixaron ver a escaseza de coñecementos que o 

alumnado tiña sobre os océanos e a súa importancia así como tamén sobre os oficios 

femininos ligados a eles. Na posta en común dos resultados desta enquisa, o futuro 

profesorado comentou a importancia deste tipo de proxectos, como é o que recolle a 

web de Sustentabilidade en feminino, como fonte de información e como referente na 

visibilización do mar e dos oficios femininos.  

 

 
Figura 4. Alumnado realizando a enquisa en liña con Kahoot! 

 

A elaboración das infografías foi a escusa para esa primeira aproximación a 

visibilización das temáticas que se recollen na web. A súa creación permitiu que o 

profesorado en formación tivera que seleccionar, sintetizar e avaliar a información para 

transformala  e adaptala a estrutura dunha infografía. O recurso TIC empregado para o 

seu deseño foi CANVA. A continuación móstranse algúns exemplos das producións: 
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Figura 5. Exemplo de infografías elaborada polo alumnado sobre os contidos da web 

Sustentabilidade en feminino. 

 

O tratamento da información da web e a súa transformación en infografía fixo que 

tiveran que profundar nos contidos sobre os océanos e sobre os oficios femininos de 

maneira que o remate destas e durante a presentación pública das mesmas, o alumnado 

comentou que descubrirán cousas que non sabían como que as mariscadoras tamén 

sementaban, que as redeiras xogaban un papel fundamental coa reparación das redes 

para que estas non acabasen non fondo do océanos e que o traballo que desenvolven as 

investigadoras mariñas non sempre acaba sendo recoñecido.  

A modo de conclusión xeral, o futuro profesorado considera que é moi importante 

levar os coñecementos sobre os océanos a aula xa que estes son parte fundamental do 

funcionamento do Sistema Terra. Que os oficios femininos vinculados o mar, 

principalmente os que desenvolven as mulleres, deben ser postos en valor e, neste 

senso, a escola, como axente de socialización, debe ser un referente.  
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Finalmente, o profesorado fixo propostas de continuidade nas que amosaba o seu 

interese por seguir investigando sobre os océanos e sobre os oficios femininos 

vinculados a eles así como pola elaboración de propostas didácticas para infantil e 

primaria nas que se incluíran estas temáticas.  
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Resumen  

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propició un 
cambio en la forma de organizar la enseñanza universitaria y en los enfoques de la 
misma respecto a las competencias. El empleo de las TICs se ajusta a este nuevo 
enfoque, facilitando un aprendizaje más abierto y flexible. El presente proyecto se 
basa en la creación de contenidos audiovisuales para la materia “Educación física 
como medio de Interdisciplinariedad” a través de la exposición y filmación de 
sesiones impartidas por los propios alumnos. En base a los resultados, se puede 
concluir que esta nueva metodología resulta útil como recurso para el aprendizaje, 
además de que fomenta el trabajo en equipo y el espíritu de autocrítica, por lo que al 
finalizar la materia cuentan con un amplio catálogo de contenidos audiovisuales que 
complementen el aspecto más teórico de la materia.   

Palabras clave 

Interdisciplinariedad, docencia, contenidos audiovisuales, innovación, ICTs. 

Abstract 

The implementation of the European Higher Education Area (EHEA) led to a change 
in the way in which university education is organized and in its approaches to 
competences. The use of ICTs is in line with this new approach, facilitating more 
open and flexible learning. This project is based on the creation of audiovisual 
content for the subject "Physical Education as a means of Interdisciplinarity" through 
the exposition and filming of sessions taught by the students themselves. Based on 
the results, it can be concluded that this new methodology is useful as a resource for 
learning, in addition to promoting teamwork and the spirit of self-criticism, so at the 
end of the course they have a wide catalog of audiovisual content that complement 
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the most theoretical aspect of subject. 
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1. INRODUCCIÓN  

Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha habido una 

modificación en el modo de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sugiriendo un 

nuevo modelo más centrado en el alumno/a, en los aspectos competenciales de la 

titulación así como en ofrecer una evaluación formativa continua (González-González, 

Estévez, Cabrera-Primo, Chinea- Martín, 2014). Por ello, resulta necesario que las 

instituciones educativas se adapten a modalidades de formación más acordes con el 

perfil del alumnado. Una de las vías innovadoras en el proceso de enseñanza –

aprendizaje es el empleo de las TIC, lo que implica una modificación en la metodología 

docente, así como en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de 

aprendizaje (Salinas, 2004).  

Las TIC favorecen un aprendizaje más abierto, flexible, independiente y no exclusivo 

de ser desarrollado en el aula (González-González et al., 2014). Además, promueven 

una nueva visión del aprendizaje que afecta al papel del profesorado, alumnado y a la 

dinámica de creación y diseminación del conocimiento (Ferro, Martínez, y Otero, 

2009). La tecnología educativa constituye el motor necesario para poder cumplir las 

expectativas que plantean trabajos como el de Rodrígues Días (2002) para la educación 

superior del siglo XXI en un intento de mejorar la calidad docente y, por supuesto, de 

permitir la integración de la investigación en este nuevo modelo. La aplicación de las 

TIC en los sistemas de educación y formación universitaria en Europa está produciendo 

una auténtica revolución digital (Hanna, 2002), permitiendo el acceso a recursos y 

servicios multimedia a través de internet. Estos nuevos escenarios educativos eliminan 

las barreras espacio-temporales, facilitan el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje y 

potencian la interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje (Cabero, 2006).  

El alumnado, al tener un papel más activo, tiene que estar más preocupado por el 

proceso de aprendizaje, estar preparado para la toma de decisiones y ser más reflexivo 

sobre sus propias actuaciones. Este sistema es un gran cambio respecto a la adquisición 

y memorización de la información, metodología tradicionalmente empleada en el 

sistema universitario. Respecto al profesor, también se plantea un cambio de rol pasado 

a actuar como guía y orientador, adquiriendo un papel más importante en la tutorización 

del alumnado.   

Según la pirámide de aprendizaje de Cody Blair, los métodos en los que el alumnado 

tiene una participación más activa, donde puede explicar, interpretar, participar, son 

perfectos para propiciar la retención de información y consolidar aprendizajes 

significativos. 

 Este aspecto básico en la materia de “La educación física como medio de 

interdisciplinariedad”, ya que los alumnos deben poner en práctica gran parte de los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas del plan de estudios, aplicarlos e 

integrarlos entre sí de forma coherente para convertirlos en nuevos aprendizajes. Al 
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ofrecerles nuevos recursos tecnológicos y audiovisuales, se permite al alumnado contar 

con elementos que refuerzan la clase presencial y es una herramienta de apoyo a la 

docencia que facilita el trabajo del docente con el estudiante y además está en sintonía 

con las exigencias de nuestro tiempo. 

Lo que se pretende con el presente proyecto es construir material audiovisual de 

diversos contenidos teórico-prácticos de la materia, con el objetivo de disponer de 

material de apoyo a la enseñanza universitaria presencial y que sirva de base para el 

desarrollo de competencias y subcompetencias genéricas como la autonomía, la 

autocrítica, el aprender a aprender, el desarrollo de la comunicación oral y la 

creatividad. 

2. MÉTODOS 

El presente proyecto tuvo lugar durante el segundo semestre del curso académico 

2018/19. La pauta principal para la creación de la unidad didáctica fue que se tratase de 

una unidad en la que el movimiento estuviese presente en todas las sesiones y que fuese 

de perfil interdisciplinar. El trabajo interdisciplinar implica la integración de contenidos 

de diferentes materias manifestándose a través de actividades motrices. Con ello lo que 

se busca es que el alumnado sea consciente de su propio aprendizaje, reflexionando 

sobre el vínculo de los diferentes contenidos y potenciando así su creatividad a la hora 

de diseñar escenarios motrices que puedan cumplir con dichos requerimientos.  

2.1 Objetivos 

El presente proyecto planteó los siguientes objetivos:  

 Establecer el contexto y los medios adecuados para motivar y reforzar la 

autonomía del alumnado en los procesos de aprendizaje a través del desarrollo de 

metodologías activas. 

 Elaborar y diseñar recursos materiales didácticos digitales de uso y aplicación en el 

contexto de la Educación Infantil y la Educación Primaria.  

 Capacitar al alumno/a en el uso de las nuevas tecnologías a través de estrategias 

metodológicas (innovación), relacionadas con el ámbito científico-tecnológico en 

formato digital.  

 Promover el trabajo colaborativo, así como el intercambio de ideas y experiencias 

entre estudiantes universitarios/as.  

 Establecer oportunidades para la construcción colectiva del conocimiento, 

reflexión, autoevaluación y coevaluación.  

2.2. Participantes 

En el proyecto participaron 48 alumnos/as de la materia de “Educación física como 

medio de interdisciplinariedad”, que se imparte en el tercer curso de los grados de 

Educación Primaria y Educación Infantil, en la mención de Educación Física. Se 

detallarlo los siguientes criterios de participación: a) ser alumno/a presencial b) aceptar 

de forma voluntaria la participación en la filmación de las sesiones.  
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2.3. Herramientas 

Cámara de vídeo: se empleó una cámara JVC GZHD30 con tarjeta de memoria de 64 

GB para la filmación de las sesiones.  

Cuestionario autoevaluación: se empleó un cuestionario para evaluar los diferentes 

aspectos relacionados con el proceso de enseñanza–aprendizaje, diseñado 

específicamente para tal fin. El cuestionario consta de cuatro bloques de preguntas: 

percepción personal del aprendizaje, dinámica de grupo, método docente, y 

competencias adquiridas. La posibilidad de respuesta puede ser cerrada o abierta. Las 

respuesta cerradas ofrecen una valoran de 1 a 5, siendo 5 la respuesta más positiva; y en 

el caso del bloque de competencias, la valoración es de 1 a 10. El cuestionario fue 

diseñado con el software LimeSurvey, y cuyo acceso se realiza a través de un link. Las 

respuestas son completamente anónimas y son analizadas por el propio software.  

 
Bloque I: Percepción Personal de Aprendizaje 

A1. ¿Crees que has aprendido cosas nuevas con este trabajo? 

A2. ¿Se han cumplido las expectativas iniciales que tenías sobre e trabajo? 

A3. ¿Crees que el hecho de elaborar un trabajo propio a partir de un índice, te ha ayudado en la 

construcción y comprensión del trabajo? 

A4. ¿Cambiarías la forma de exponer tu sesión, tras vuestra vivencia y el feedback de los/as 

compañeros/as recibido en clase? 

A5. Valora tu capacidad como orador/a 

A6. Como público, ¿has aportado comentarios de calidad en la fase de reflexión que hayan podido ayudar 

a tus compañeros/as? 

Bloque II: Dinámica del Grupo 

B1. ¿Han trabajado todos/as los/as miembros del grupo activamente en la elaboración del trabajo? 

B2. Respecto a la colaboración en la realización del trabajo, ¿estaban todos los/as miembros de tu grupo 

preparados para trabajar en equipo? 

B3. Pon un ejemplo de algo que has aprendido de tu grupo que probablemente no habría aprendido por tu 

cuenta.  

B4. Pon un ejemplo de algo que los/as miembros de tu grupo ha aprendido de ti que probablemente no 

habrían aprendido, en el presente trabajo, de otra manera.  

B5. Sugiere algún cambio que tu grupo podría haber hecho para mejorar el aprendizaje de todos.  

Bloque III: Método Docente 

C1. ¿Te ha parecido adecuado el método docente para la realización del trabajo de una unidad didáctica 

interdisciplinar? 

C2. Las explicaciones dadas y tutorización por el profesor/a, ¿han sido adecuadas para la correcta 

elaboración de os contenidos? 

C3. ¿Consideras que la filmación de la sesión ha podido influir en el desarrollo de la misma (tanto para 

quienes imparten la sesión como para los demás compañeros/as? 

C4. ¿Consideras la filmación de las sesiones como un medio útil para el análisis del funcionamiento de la 

misma, así como un recurso para el futuro? 

C5. Indica dos aspectos positivos de este método docente.  

C6. Indica dos aspectos negativos del método docente.  

Bloque IV: Competencias adquiridas 

D1. Valora las competencias adquiridas durante la realización del trabajo 

a) Capacidad de crítica y autocrítica 

b) Habilidades de trabajo en equipo 

c) Comunicación oral 

d) Aprender a aprender 

e) Hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional 

f) Capacidad de comprensión de la literatura científica 

g) TICs 

Tabla 1. Cuestionario de Autoevaluación. 
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2.4. Procedimiento 

El presente proyecto consiste en la elaboración de videos por parte del alumnado de a 

materia. La asignatura está conformada en dos grupos prácticos, uno por titulación. Al 

corresponder a dos etapas educativas diferentes, cada grupo desarrolló contenidos 

propios a su elección, de acuerdo al currículo de la etapa educativa en la que se están 

formando, y siguiendo las pautas necesarias para que se cupiese un trabajo de tipo 

interdisciplinar. 

Como se mencionó con anterioridad, la materia consta de dos grupos prácticos de 

diferente titulación. Dentro de cada grupo, se crearon equipos de trabajo, los cuales 

debían diseñar una unidad didáctica de tipo interdisciplinar, con el planteamiento de que 

se tratasen en las sesiones una o varias de las competencias básicas integradas en el 

currículo. La temática fue libre siempre que se trabajasen los contenidos y competencias 

a través del movimiento.  

El trabajo fue de tipo teórico-práctico, por lo que se diseñó un calendario de 

exposiciones al inicio de la asignatura. Cada equipo de trabajo llevó a cabo ante sus 

compañeros, una sesión práctica representativa de su unidad didáctica. Esta fue filmada 

de forma íntegra. Tras cada exposición, se realizó una asamblea de carácter pedagógico 

donde se meditó sobre lo vivenciado, ofreciendo un espacio para la crítica constructiva 

y la resolución de problema, fomentando de este modo el autoaprendizaje. 

Una vez finalizadas las exposiciones se procedió a editar los vídeos, para que de que 

dispusieran de un apoyo virtual, y con la finalidad de que construyesen una biblioteca 

de contenidos para desarrollar las diferentes competencias que les ayuden a identificar 

los distintos conceptos explicados previamente de forma teórica. Por último, se ofreció 

a los alumnos/as un link para poder contestar en un entorno online al cuestionario de 

autoevaluación de forma completamente anónima.  

2.5. Análisis 

El cálculo de los porcentajes de respuesta para cada uno de los ítems, así como la 

recopilación de respuestas abiertas, se realizó a través de la plataforma digital del 

software de encuestas LimeSurvey. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante de la recogida de 

información de las respuestas al cuestionario online sobre autoevaluación. 

Las respuestas ofrecidas en el primer bloque de ítems, indican que la propuesta de 

trabajo teórico-práctico es un método mediante el que los alumnos/as han aprendido, 

cumpliendo ampliamente con las expectativas previas que tenían sobre el trabajo 

propuesto. En cuanto a la importancia del feedback externo, parece que podría servir de 

ayuda  a la autocrítica, pues más de la mitad de los/as estudiantes, sopesarían las ideas 

aportadas por los compañeros/as para modificar algunos aspectos de su exposición 

(Tabla 2). 
 

Respecto al Bloque II, el alumnado considera que con dicha metodología se 

involucra a todos los miembros del equipo de trabajo, aunque la colaboración de los 
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mismos parece que no es equitativa. De hecho se expone como uno de los principales 

aspectos a modificar en cuanto a la mejora del aprendizaje (Tabla 3).    

 

Percepción Personal de Aprendizaje 

                                                                                      Valoración escala 1-5 

 1 2 3 4 5 

¿Crees que has aprendido cosas nuevas con este 

trabajo? 
0% 0% 7,14% 35,71% 57,14% 

¿Se han cumplido las expectativas iniciales que 

tenías sobre el trabajo? 
7,14% 0% 0% 57,14% 35,71% 

¿Crees que el hecho de elaborar un trabajo propio a 

partir de un índice, te ha ayudado en la 

construcción y comprensión del trabajo? 

0% 7,14% 14,29% 42,86% 35,71% 

¿Cambiarías la forma de exponer tu sesión, tras 

vuestra vivencia y el feedback de los/as 

compañeros/as recibido en clase?* 

14,29% 14,29% 42,84% 14,29% 14,29% 

Valora tu capacidad como orador/a 0% 7,14% 14,29% 50% 14,29% 

Como público, ¿has aportado comentarios de 

calidad en la fase de reflexión que hayan podido 

ayudar a tus compañeros/as? 

0% 14,29% 28,57% 35,71% 21,43% 

*NOTA: en este ítem, el valor 1, indica que no se cambiaría nada de la sesión 

Tabla 2. Evaluación de los ítems del Bloque I del cuestionario de Autoevaluación 

 

 
Dinámica del Grupo 

 1 2 3 4 5 

¿Han trabajado todos/as los/as miembros del grupo 

activamente en la elaboración del trabajo? 
16,67% 8,3% 0% 33,3% 41,7% 

Respecto a la colaboración en la realización del 

trabajo, ¿estaban todos los/as miembros de tu 

grupo preparados para trabajar en equipo? 

8,3% 16,67% 8,3% 25% 41,7% 

Pon un ejemplo de algo que has aprendido de tu 

grupo que probablemente no habría aprendido por 

tu cuenta. 

Paciencia; Organización; Aceptación de diferentes 

puntos de vista; Flexibilidad.  

Pon un ejemplo de algo que los/as miembros de tu 

grupo ha aprendido de ti que probablemente no 

habrían aprendido, en el presente trabajo, de otra 

manera. 

Practicidad; Organización; Globalidad; Selección de 

información; Flexibilidad. 

Sugiere algún cambio que tu grupo podría haber 

hecho para mejorar el aprendizaje de todos. 

Mayor trabajo presencial para debatir contenidos, 

colaboración, valoración anónima de cada sesión, 

originalidad.  

Tabla 3. Evaluación de los ítems del Bloque II del cuestionario de Autoevaluación 

 
En cuanto al bloque III, el alumnado manifiesta que el método y la tutorización han 

sido las adecuadas para la consecución de los objetivos planteados. Cabe destacar que 

piensan que proceso de filmación podría influenciar en el desarrollo de las sesiones, 

variando tanto la respuesta de los alumnos que realizan la exposición, como la de los 

que la reciben. A pesar de ello, valoran muy positivamente la creación de los contenidos 

audiovisuales, entendiéndolos como un recurso útil para la reflexión, y aprendizaje de 

errores (Tabla 4).  
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Método Docente 

 1 2 3 4 5 

¿Te ha parecido adecuado el método docente para 

la realización del trabajo de una unidad didáctica 

interdisciplinar? 

10% 0% 10% 50% 30% 

Las explicaciones dadas y tutorización por el 

profesor/a, ¿han sido adecuadas para la correcta 

elaboración de los contenidos? 

0% 0% 30% 10% 60% 

¿Consideras que la filmación de la sesión ha 

podido influir en el desarrollo de la misma (tanto 

para quienes imparten la sesión como para los 

demás compañeros/as?* 

20% 30% 10% 20% 20% 

¿Consideras la filmación de las sesiones como un 

medio útil para el análisis del funcionamiento de la 

misma, así como un recurso para el futuro? 

0% 0% 20% 10% 70% 

Indica dos aspectos positivos de este método 

docente. 

Análisis y aprendizaje de errores; Valoración de la 

práctica docente; Recopilación de contenidos; 

Evaluación de los objetivos planteados. 

Indica dos aspectos negativos de este método 

docente. 

Mayor carga de trabajo; Influencia de la cámara en el 

comportamiento del alumnado (nerviosismo, falta de 

libertad) 

*NOTA: en este ítem, el valor 5, indica que la filmación ha influido mucho en el desarrollo de la sesión. 

Tabla 4. Evaluación de los ítems del Bloque III del cuestionario de Autoevaluación 

 
En el último bloque de ítems, el relativo a las competencias adquiridas, el alumnado 

ha valorado las competencias de: “Capacidad de Crítica y Autocrítica”,  “Habilidades de 

trabajo en equipo” y “Comunicación Oral”, como aquellas con mayor grado de 

consecución.  

 

4. CONCLUSIONES 
 

Los recursos didácticos audiovisuales tienen un enorme potencial pero es 

indispensable ofrecer escenarios educativos adecuados que faciliten el aprendizaje a 

través de dicha herramienta y que den un significado a la misma en función de los 

objetivos pretendidos Rodríguez, Tasende, González, Muels, de Juanas, 2014). La 

organización del sistema de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de contenidos 

audiovisuales es como un proceso de innovación pedagógica fundamentado en la 

creación de escenarios que desarrollan la capacidad de aprender a aprender. Entre los 

principios metodológicos de este nuevo modelo educativo destacan el fomento del 

aprendizaje autónomo tutelado, el desarrollo de métodos activos que permitan por parte 

del alumnado la adquisición de los conocimientos, habilidades y competencias relativos 

al perfil profesional de cada titulación y la aplicación de metodologías de evaluación 

continua que permitan el seguimiento y supervisión de las actividades de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos a través de dicha metodología van en sintonía con otros 

estudios donde se han empleado los contenidos audiovisuales como complemento, 

obteniendo valoraciones muy positivas por parte del alumnado en cuanto al desarrollo 

del sentido crítico y una mayor implicación en el aprendizaje (Rodríguez-Bravo et al., 

2014). La motivación del alumnado y su autonomía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje también se han visto reflejados con el empleo de esta metodología 

(Sánchez, 2012). En línea con esto, hay que destacar el proceso de autoevaluación y 
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evaluación del trabajo de los compañeros/as ya que es un factor fundamental en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, la presente propuesta didáctica ofrece un 

escenario en el que se fomenta el pensamiento crítico mientras que se analiza y valora 

tanto el propio trabajo como el de los demás (Sánchez, 2012).   

Analizando los objetivos iniciales planteados para el presente proyecto y en base a 

las respuestas ofrecidas por el alumnado, podría considerarse que se han conseguido 

positivamente cuatro de los cinco objetivos. En necesario mencionar, y así aparece 

recogido en el cuestionario, que la competencia en TICs no se adquirió todo lo 

esperado. Es posible que se necesitase más tiempo para poder trabajarla en toda su 

extensión. El proyecto se engloba en un entorno digital, pero son los propios alumnos 

los que generan los contenidos audiovisuales a través de un trabajo previo de 

preparación de los mismos, por lo que el tiempo destinado a visualización, pudo haber 

sido limitado.  

En resumen, los resultados obtenidos animan a proseguir con la metodología 

propuesta, incrementando el número de contenidos audiovisuales, mejorando la relación 

de los mismos con los contenidos teóricos y explorando todas las oportunidades de 

aprendizaje que ofrecen las TICs, combinándolas con otras herramientas que favorezcan 

la enseñanza.  
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