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1. Metodologías Activas1. Metodologías Activas
(una caja de herramientas llena(una caja de herramientas llena

de actividades, estrategias y técnicas)de actividades, estrategias y técnicas)



  

Nos permiten y facilitan organizarnos:Nos permiten y facilitan organizarnos:
● Con agrupamientos internivelares
● Sin depender de libros de texto ni de asignaturas
● Con horarios flexibles y personalizados
● Sin premios ni castigos y sin “deberes extraescolares”
● En relación permanente con la comunidad educativa
● Abriendo nuestros muros al territorio local y al digital
● Trabajando las funciones ejecutivas (autorregulación, planificación ), la …

capacidad crítica, la autonomía, la responsabilidad y la creatividad
● Evaluando de forma cualitativa, continua y formativa
● Teniendo en cuenta el currículo. Mínimos

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Por qué utilizarlas en la escuela rural?Por qué utilizarlas en la escuela rural?



  

“  … son las Metodologías Activas, aquellas que promueven una mayor 
participación e implicación del alumnado, las que generan aprendizajes más 
profundos, significativos y duraderos y  facilitan la transferencia de los …

saberes adquiridos a contextos más heterogéneos.
Los informes nacionales e internacionales, así como las opiniones de los 

expertos en educación, refrendan esta necesidad de cambio que también 
se hace patente para la comunidad educativa.”

ORDEN de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Aragón,
por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria. Anexo I: Orientaciones metodológicas para la etapa

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Por qué utilizarlas en la escuela rural?Por qué utilizarlas en la escuela rural?



Son procesos educativos (actividades, estrategias y 
técnicas) en los que:
● LA NIÑA O EL NIÑO SON LOS PROTAGONISTASLA NIÑA O EL NIÑO SON LOS PROTAGONISTAS en sus aprendizajes y en los 

procesos educativos y participan activamente en ellos
● SE RESPETAN LOS RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE. PersonalizaciónSE RESPETAN LOS RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE. Personalización
● Se busca la RELACIÓN ESCUELA <> VIDASe busca la RELACIÓN ESCUELA <> VIDA
● Importa la PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDADImporta la PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. ¿Cómo informamos de lo que 

hacemos en el aula? ¿Cómo facilitamos la participación de la comunidad?
● Se evalúa de forma CUALITATIVA, CONTINUA Y FORMATIVASe evalúa de forma CUALITATIVA, CONTINUA Y FORMATIVA de personas y 

procesos, para mejorar, no para clasificar. Sin exámenes ni notas

No son exclusivas de la escuela rural

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Qué son?Qué son?



 … el PARA QUÉPARA QUÉ y el CÓMOCÓMO, los PROCESOSPROCESOS, no sólo el QUÉ: 
Cambiar libro de texto por cuadernos “interactivos” o “inteligentes”, 

pizarras de tiza por digitales, gamificación, “clase invertida”…
puede que sólo sean cambios de etiquetas que perpetúan metodologías 

tradicionales con una capa de “maquillaje”

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Importa...Importa...

Nuestro papel...
● CUIDARCUIDAR
● MEDIARMEDIAR: estar atentas, escuchar, proponer, ilusionar, coordinar…
● AYUDAR ACTIVAMENTEAYUDAR ACTIVAMENTE al desarrollo global y a los aprendizajes de las 

niñas y niños



  

Metodología TradicionalMetodología Tradicional
vs. Metodologías Activasvs. Metodologías Activas

La METODOLOGÍA TRADICIONALMETODOLOGÍA TRADICIONAL 
surge en el s. XVIII para los intereses de 

aquel momento: obediencia, obediencia, 
estandarización y selecciónestandarización y selección

Las METODOLOGÍAS ACTIVASMETODOLOGÍAS ACTIVAS surgen 
en el s. XIX para facilitar el desarrollo facilitar el desarrollo 
de las niñas y niñosde las niñas y niños mejorando capa-
cidades, competencias y aprendizajes

Se caracterizan en su aplicación en el aula por:
REFERENCIAREFERENCIA El currículo visible y, sobre todo, el oculto El niño, la niña y su contexto

OBJETIVOSOBJETIVOS Enseñar y Seleccionar Cuidar y Facilitar aprendizajes

ACTO PEDAGÓGICOACTO PEDAGÓGICO Explicación magistral Mediación

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN

Asignaturas o áreas de conocimientos Actividades
Agrupaciones cerradas
y homogéneas por edad

Agrupaciones abiertas y diversas por 
características personales y por actividad

Horarios rígidos Horarios flexibles
Normas impuestas Normas dialogadas y consensuadas

EVALUACIÓNEVALUACIÓN Cuantitativa, puntual y uniforme Cualitativa, continua y formativa

MOTIVACIÓNMOTIVACIÓN Externa con premios, castigos, notas y 
últimamente  gamificación…

Interna por intereses, necesidades, 
aprendizajes y siempre  el asombro…



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Innovadoras? Un poco de historiaInnovadoras? Un poco de historia
400 a. de C400 a. de C. Socrátes  …. Socrátes  … s. I d. de C.s. I d. de C. El “Satiricón” de Petronio menciona el aprendizaje jugando  El “Satiricón” de Petronio menciona el aprendizaje jugando  … …

Finales del siglo XIX y principios del XX en Europa y América:Finales del siglo XIX y principios del XX en Europa y América:
● La Escuela Nueva: Pestalozzi, Montessori, Decroly, Dewey, Kierkegard...
● Psicólogos como Vigotsky o Piaget
● La Escuela Moderna de Freinet, antes “Cooperative de L'Enseignement Laïque” y “École Proletaire”
● La Escuela del Trabajo (Makarenko)
● Neill y la escuela de Summerhill
● En España: la Institución Libre de Enseñanza, la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, o la escuela libertaria, 

humanista y freinetiana Eliseo Reclús de Félix Carrasquer en Barcelona allá por 1935 y este año se publicaba “El 
Método de Proyectos en una Escuela española” de Severiano Resa Pascual.

Tras los años 50:Tras los años 50:
● Las escuelas de Reggio Emilia con Loris Malaguzzi, o el Movimiento Italiano de Cooperación Educativa
● Lorenzo Milani con su escuela popular de Barbiana
● Psicólogos constructivistas como Ausubel o Novak
● En España: A pesar del golpe de estado y la dictadura de Franco, surgen la escuela de Orellana o la escuela Paideia en 

Extremadura y maestras y maestros que intentan continuar los planteamientos de principios de siglo
● Los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs): el Movimiento Cooperativo de Educación Popular (MCEP), en la 

línea de Freinet, Aula Libre que añade planteamientos antiautoritarios y de pedagogía libertaria, la Escuela de Verano 
del Altoaragón (EVA), o Rosa Sensat

● Sindicatos como CNT y CGT o STEs



  

En ellas se va a concretar el día a día de nuestra escuela.En ellas se va a concretar el día a día de nuestra escuela.
● La ASAMBLEAASAMBLEA: organiza el aula y gestiona los conflictos. Es el corazón y el cerebro de la vida del 

aula.
● JUEGO LIBREJUEGO LIBRE (conexiones sinápticas, desarrollo socioafectivo y motriz)
● TIEMPO PERSONALTIEMPO PERSONAL para realizar tareas (autonomía y responsabilidad)
● CENTROS DE INTERÉS Y PROYECTOSCENTROS DE INTERÉS Y PROYECTOS
● TALLERESTALLERES
● AMBIENTES, RINCONES, CONTEXTOS, CIRCUITOS, MOTORES DE APRENDIZAJE...AMBIENTES, RINCONES, CONTEXTOS, CIRCUITOS, MOTORES DE APRENDIZAJE...
● OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES: Plan personal, Conferencias, Retos, Fichas, Celebraciones, Entrevistas, 

Investigaciones del entorno, Cuadernos de viaje o de campo, Lapbooks, Minilibros, Textos libres, 
Periódicos y revistas, Matemáticas manipulativas (ABN), Cálculo mental, Blogs, Vídeos, Podcasts y 
Radio, Webquests y Cazas del tesoro…

● ¿TAMBIÉN SON METODOLOGÍAS ACTIVAS?¿TAMBIÉN SON METODOLOGÍAS ACTIVAS?: Gamificación, Clase invertida, Cuadernos 
“interactivos”...

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Estrategias, técnicas, actividades…Estrategias, técnicas, actividades…



  

No son incompatiblesNo son incompatibles. Unas pueden surgir de otras o llevar a . Unas pueden surgir de otras o llevar a 
ellas, complementarse…ellas, complementarse…

La asamblea, los proyectos, los talleres…La asamblea, los proyectos, los talleres…
cuando se trabaja con el paradigma de las Metodologías Activas cuando se trabaja con el paradigma de las Metodologías Activas 
no son nuevas asignaturas estancas y desconectadas entre síno son nuevas asignaturas estancas y desconectadas entre sí, , 

ni buscan sustituirlas.ni buscan sustituirlas.

Su importancia y su interés pedagógico,Su importancia y su interés pedagógico,
lo que tienen en común y las diferencia de la Metodología lo que tienen en común y las diferencia de la Metodología 

Tradicional, reside en un Tradicional, reside en un cambio de actitudcambio de actitud, de mirada, en , de mirada, en 
partir del protagonismo de las niñas y niños en los procesos de partir del protagonismo de las niñas y niños en los procesos de 

aprendizaje, en escucharles, en el respeto a sus ritmos de aprendizaje, en escucharles, en el respeto a sus ritmos de 
aprendizaje y en su conexión con la vida.aprendizaje y en su conexión con la vida.

Metodologías ActivasMetodologías Activas
  A tener en cuenta...A tener en cuenta...



  

CENTRO DE INTERÉS
● Objetivo y punto de partida: CONOCER más sobre un tema.
● Proceso: ¿qué sabemos? ¿qué queremos saber?  INVESTIGAMOS…

PROYECTO
● Objetivo y punto de partida: REALIZAR un “producto” final y compartirlo
● Proceso: diseño colectivo (para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes...) y 

realización del “producto”(realización, revisión, difusión y evaluación)  HACEMOS…

TALLER
● Objetivo: APRENDER HACIENDO
● Proceso: activo y participativo basado en el “hacer” y guiado

 ~ ~ ~
PROPONEN: cualquiera (niños o niñas, profes, familias, otras personas...)

ELIGEN Y GESTIONAN: la asamblea, el maestro o la maestra, quien coordina…

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Algunas aclaracionesAlgunas aclaraciones



  

Metodologías activasMetodologías activas
Cómo integrarlas en el aulaCómo integrarlas en el aula

De forma puntual:
● Ganando tiempos reflexionando sobre nuestra práctica 

docente (libros de texto, exámenes, deberes...) y nuestros 
horarios

● Realizando, al menos, asambleas
● Poniendo en marcha las que sean más fáciles de acuerdo a 

cada realidad: un taller, un centro de interés, un proyecto... 
● Como metodologías para alguna asignatura completa. 

A largo plazo:
● Pensando la escuela que queremos y consensuándola. 
● Planificando el cambio.
● Poniéndonos a ello.



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
M.ª Jesús Cano: “¿Cómo establecer metodologías activas sin

estar en discordancia con el servicio de inspección?”

● RESPETANDO LA NORMATIVARESPETANDO LA NORMATIVA. Un ejemplo: “Programación de aula de Sahún”
● Con APOYOS dentro o fuera del aula, no estar solas
● Buscar ACUERDOS y ALIANZASACUERDOS y ALIANZAS (proponemos y moderamos):

● Con la comunidad educativa del aula o del cole
● Con el equipo directivo o el claustro

● Para ello se necesita:
● Escuchar
● Explicar: Qué?, Por qué?, Para qué? y Cómo?
● Consensuar esos acuerdos y concretar:

● Qué se necesita?
● Cómo nos organizamos?

● Escribirlos para acordarnos y para explicarlo
● Ponerse en marcha y asumir responsabilidades y consecuencias

R
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2. Ejemplos de Actividades:2. Ejemplos de Actividades:
Centros de interés, Proyectos, Talleres, Ambientes y Centros de interés, Proyectos, Talleres, Ambientes y 

rincones, Salidas al entorno, Celebraciones, Otras rincones, Salidas al entorno, Celebraciones, Otras 

actividades, TEDIs con Software libre... actividades, TEDIs con Software libre... 



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
en la escuela de Sahúnen la escuela de Sahún

Tienen en común:
● Pedagogía constructivista, freinetiana y libertaria
● Protagonismo y participación de las niñas y niños
● Respetar los ritmos y estilos de aprendizaje
● Importa el aprendizaje significativo y dialógico
● Buscar el desarrollo global
● Relacionar escuela y vida abriendo los muros

a la comunidad y al territorio
● Las TEDIs con Software libre para mejorar

la alfabetización y la competencia digital
● No olvidan construir los aprendizajes del currículo
● Evaluación cualitativa, continua y formativa
● Pero, sobre todo...

 … … QUEREMOS DISFRUTAR EN LA ESCUELA APRENDIENDOQUEREMOS DISFRUTAR EN LA ESCUELA APRENDIENDO



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
ASAMBLEAASAMBLEA

Es el corazón y el cerebro 
de un aula viva y es un 
recurso imprescindible en 
las metodologías activas.

Tres funciones:Tres funciones:

● InformarInformar
● Organizar y Gestionar:Organizar y Gestionar:

● Normas de clase.
● Iniciativas y 

Actividades.
● Mediación y Gestión Mediación y Gestión 

emocional.emocional..

Necesaria para aprender a 
trabajar en equipo.

Tres APARTADOS: Temas 
o Propuestas, Felicitaciones 
y Me gustaría que. Se 
recogen en una hoja, en 
sobres, en cajas  a lo …
largo de la semana.



  

Plan personalPlan personal
● Organiza tareas personales semanal o quincenalmente
● Recoge: las individuales y las colectivas
● Proponen: alumnado, profe, familias  con acuerdos…
● No sólo del aula, también de fuera del aula
● Las revisamos diariamente
● Ayuda a las familias para saber que hacemos y colaborar



  

Centros de interésCentros de interés



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
CENTROS DE INTERÉSCENTROS DE INTERÉS

~ * ~   ~ * ~   
La PrehistoriaLa Prehistoria
Gordi y DarwinGordi y Darwin

““Les falles”Les falles”
Las setasLas setas
El arrozEl arroz

““Els gabiells”Els gabiells”
““Puñet, caixet...”Puñet, caixet...”

CaracterísticasCaracterísticas:

● Objetivo: CONOCERCONOCER más sobre un tema.

● Proponen: cualquiera (niños o niñas, profes, 

familias, otras personas...)

● Eligen y gestionan: la asamblea, el maestro o la 

maestra, otros agentes sociales.

● Proceso: ¿qué sabemos? ¿qué queremos saber?  …

INVESTIGAMOS Y PONEMOS EN COMÚN.



  

CI: La PrehistoriaCI: La Prehistoria



  

CI: Gordi y DarwinCI: Gordi y Darwin



  

Centro deCentro de
interés:interés:

“Les falles”“Les falles”

Les Falles de Saúnc, 23 de chuñoLes Falles de Saúnc, 23 de chuño
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

(UNESCO 2015)(UNESCO 2015)



  

CI: Las setasCI: Las setas



  

Un experimento 
que parte de las 

ideas y las 
investigaciones 

de Masaru 
Emoto sobre la 
influencia de las 
emociones en el 

agua

Centro de interés:Centro de interés:
El arrozEl arroz



  

Centro de interés: “Els gabiells”Centro de interés: “Els gabiells”



Centro de interés: “Puñet, caixet”Centro de interés: “Puñet, caixet”



  

ProyectosProyectos



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
PROYECTOSPROYECTOS

~ * ~      ~ * ~      
ApadrinarApadrinar

El “Calandari de Saúnc”El “Calandari de Saúnc”
La Ruta de las tradicionesLa Ruta de las tradiciones

Germinados y “Huertos”Germinados y “Huertos”
CatapultasCatapultas

Carrera de caracolesCarrera de caracoles
Aulas enraizadasAulas enraizadas

CaracterísticasCaracterísticas:

● Objetivo: REALIZAR un “producto” final y 

compartirlo.

● Proponen: cualquiera (niños o niñas, profes, 

familias, otras personas...)

● Eligen y gestionan: la asamblea, el maestro 

o la maestra, otros agentes sociales.

● Proceso: diseño conjunto (para qué, por qué, 

cómo, cuándo, dónde, quiénes...) y realización 

de un “producto” final (realización, revisión, 

difusión y evaluación)  HACEMOS.…



  

Proyecto: Apadrinar con SOS Proyecto: Apadrinar con SOS 
ÁfricaÁfrica

David Eworo Abaga. Nació en 1996.
Vive en Kunowono, Guinea Ecuatorial.
Habla castellano y fang.

Matheka. Nació en 2003.
Vive en Kabaa, Kenia.
No tiene padres, vive con sus abuelos.



  

Proyecto: Proyecto: 
“Calandari“Calandari
de Saúnc”de Saúnc”

● Proyecto para el primer Proyecto para el primer 
trimestretrimestre

● Sobre el territorioSobre el territorio

● En patuésEn patués

● Con formato de calendarioCon formato de calendario



Proyecto: “Calandari de Saúnc”Proyecto: “Calandari de Saúnc”



  

Proyecto: La Ruta de las tradicionesProyecto: La Ruta de las tradiciones



  

Proyecto: La Ruta de las tradicionesProyecto: La Ruta de las tradiciones



  

Proyecto: La Ruta de las tradicionesProyecto: La Ruta de las tradiciones



  

Proyecto:Proyecto:
GerminarGerminar

judíasjudías

““Pelunchones” de alpistePelunchones” de alpiste



  

Proyecto: El “huerto” verticalProyecto: El “huerto” vertical



  

Proyecto: El “huerto” dispersoProyecto: El “huerto” disperso



  

Proyecto: CatapultasProyecto: Catapultas



  

Proyecto:Proyecto:
CarreraCarrera

dede
caracolescaracoles



  

Proyecto: Aulas enraizadasProyecto: Aulas enraizadas



  

TalleresTalleres



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
TALLERES ITALLERES I: Gestión Emocional: Gestión Emocional

~ * ~     ~ * ~     
Los Duendes queLos Duendes que
llevamos dentrollevamos dentro

El Cerebro de plastilinaEl Cerebro de plastilina
Recursos para estar bienRecursos para estar bien

(masajes, yoga, chiqung,(masajes, yoga, chiqung,
mindfulness, meditación )…mindfulness, meditación )…

AjedrezAjedrez

CaracterísticasCaracterísticas:

● Objetivo: APRENDER HACIENDOAPRENDER HACIENDO.

● Proponen: cualquiera (niños o niñas, profes, 

familias, otras personas...)

● Eligen y gestionan: miembros de la 

comunidad educativa, otros agentes 

sociales, la maestra o el maestro...

● Proceso: activo y participativo basado en el 

“hacer” y guiado.



  

Taller: Los DuendesTaller: Los Duendes
que llevamos dentroque llevamos dentro



  

Taller: El Cerebro de plastilinaTaller: El Cerebro de plastilina



  

Taller: Recursos para estar bienTaller: Recursos para estar bien

10



  

Taller: AjedrezTaller: Ajedrez



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
TALLERES IITALLERES II: Lenguajes: Lenguajes

~ * ~  ~ * ~  
Lengua de signosLengua de signos

““Living english”Living english”
““Emotion in art”Emotion in art”

PatuésPatués
PalabreandoPalabreando

Matemágicas y ABNMatemágicas y ABN
Programación y robóticaProgramación y robótica

CaracterísticasCaracterísticas:

● Objetivo: APRENDER HACIENDOAPRENDER HACIENDO.

● Proponen: cualquiera (niños o niñas, profes, 

familias, otras personas...)

● Eligen y gestionan: miembros de la 

comunidad educativa, otros agentes 

sociales, la maestra o el maestro...

● Proceso: activo y participativo basado en el 

“hacer” y guiado.



  

Taller:Taller:
Lengua de SignosLengua de Signos



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
Taller: “Living english”Taller: “Living english”



  

Taller:Taller:
““Emotion in art”Emotion in art”



  

Taller:Taller:
PatuésPatués



  

Taller:Taller:
PalabreandoPalabreando

Cadeneta de libros, Cadeneta de libros, 
Cadáveres exquisitos, Cadáveres exquisitos, 
Acrósticos, Noticias, Acrósticos, Noticias, 

Recetas, Chistes, Textos Recetas, Chistes, Textos 
descascarillados, Caligramas, descascarillados, Caligramas, 
Autobiografías, “Dictados” Autobiografías, “Dictados” 
abiertos, Poesías, Cuentos, abiertos, Poesías, Cuentos, 

Adivinanzas, Canciones, Adivinanzas, Canciones, 
Trabalenguas, Retahílas, Trabalenguas, Retahílas, 

Refranes, Sopas de letras, Refranes, Sopas de letras, 
Crucigramas, Ordenar Crucigramas, Ordenar 

historias, Etiquetas,historias, Etiquetas,
Juegos de palabras...Juegos de palabras...



  

Taller:Taller:
Matemágicas, ABN...Matemágicas, ABN...



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
OTROS TALLERESOTROS TALLERES

~ * ~  ~ * ~  
Experimentos en familiaExperimentos en familia

Somos artistasSomos artistas
Las pajitasLas pajitas

CarpinteríaCarpintería
Cocina del mundoCocina del mundo
El “Ball de Saúnc”El “Ball de Saúnc”

““Xiulets”Xiulets”

CaracterísticasCaracterísticas:

● Objetivo: APRENDER HACIENDOAPRENDER HACIENDO.

● Proponen: cualquiera (niños o niñas, profes, 

familias, otras personas...)

● Eligen y gestionan: miembros de la 

comunidad educativa, otros agentes 

sociales, la maestra o el maestro...

● Proceso: activo y participativo basado en el 

“hacer” y guiado.



  

Taller:Taller:
Experimentos en familiaExperimentos en familia



  

Taller:Taller:
Somos artistasSomos artistas



  

Taller:Taller:
Las pajitasLas pajitas



  

Taller: CarpinteríaTaller: Carpintería



  

Taller: Cocina del mundoTaller: Cocina del mundo



  

Taller: El “Ball de Saúnc”Taller: El “Ball de Saúnc”



Taller: “Xiulets”Taller: “Xiulets”



  

Ambientes y rinconesAmbientes y rincones



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
ESPACIOS: Ambientes y RinconesESPACIOS: Ambientes y Rincones

~ * ~  ~ * ~  
Ambientes: Reggio EmiliaAmbientes: Reggio Emilia

Rincones:Rincones:
TranquilidadTranquilidad
Juego libreJuego libre
BibliotecaBiblioteca

InformáticaInformática
ArtísticoArtístico

CaracterísticasCaracterísticas:

● El espacio determina la vida del aula

● Para Loris Malaguzzi y el proyecto 

educativo de Reggio Emilia el espacio es el 

tercer educador

● Las personas adultas crean escenarios 

constantes de juego libre, ambientesambientes, de 

acuerdo a los intereses de las niñas y niños, 

pero no preparan el diálogo ni la 

interacción entre los personajes



  

Espacios:Espacios:
Un sueño: Reggio EmiliaUn sueño: Reggio Emilia



  

Espacios:Espacios:
RinconesRincones



  

Salidas al entornoSalidas al entorno



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
SALIDAS AL ENTORNOSALIDAS AL ENTORNO

~ * ~  ~ * ~  
Entorno naturalEntorno natural

Patrimonio culturalPatrimonio cultural
Socioeconomía:Socioeconomía:
Ovejas y vacasOvejas y vacas

La nieveLa nieve
El quesoEl queso

Zumo de manzanaZumo de manzana

CaracterísticasCaracterísticas:

● Conocer nuestro entorno, investigarlo y 

difundirlo

● Podemos hacerlas como:

● Actividad en sí misma

● Dentro de Centros de interés, 

Proyectos o Talleres

● También sirven para mejorar la 

convivencia de toda la comunidad ya que 

están abiertas a su participación



  

Salidas:Salidas:
Entorno naturalEntorno natural



  

Salidas:Salidas:
Patrimonio culturalPatrimonio cultural



  

Salidas:Salidas:
Ovejas y vacasOvejas y vacas



  

Salidas: La nieveSalidas: La nieve



  

Salidas: El quesoSalidas: El queso



  

Salidas: Salidas: Zumo de manzanaZumo de manzana



  

CelebracionesCelebraciones



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
CELEBRACIONESCELEBRACIONES

~ * ~     ~ * ~     
Almetas, caretas y brujasAlmetas, caretas y brujas

Fiesta Fin de añoFiesta Fin de año
Día de la PazDía de la Paz

CarnavalCarnaval
Día de la MujerDía de la Mujer
Día de la PoesíaDía de la Poesía

Día del Medio AmbienteDía del Medio Ambiente
MeriendasMeriendas

CaracterísticasCaracterísticas

● Son momentos especiales de la vida de la 

escuela por razones:

● De educación en valores

● Socioculturales

● Podemos trabajarlas con una estructura 

que mezcle proyecto (qué hacemos) y 

centro de interés (qué sabemos y qué 

queremos saber)

● Son una buena ocasión para introducir 

contenidos que, a veces, no encontramos el 

momento: música, plástica, dramatización…
● Son actividades en las que puede participar 

toda la comunidad y mejorar convivencia



  

CelebraciónCelebración::
Día de las almetasDía de las almetas



  

CelebraciónCelebración::
Fiesta fin de añoFiesta fin de año



  

CelebraciónCelebración::
Día de la PazDía de la Paz



  

CelebraciónCelebración::
CarnavalCarnaval



  

CelebraciónCelebración: Día de la Mujer: Día de la Mujer



  

CelebraciónCelebración::
Sembrando poesíasSembrando poesías



  

CelebraciónCelebración::
Día del Medio ambienteDía del Medio ambiente



  

CelebraciónCelebración::
MeriendasMeriendas



  

Otras actividadesOtras actividades



  

Metodologías ActivasMetodologías Activas
OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES

~ * ~  ~ * ~  
ConferenciasConferencias
EntrevistasEntrevistas

Cuaderno de viajeCuaderno de viaje
LapbooksLapbooks

Texto libreTexto libre
Nuestros librosNuestros libros

Cuadernillos y fichasCuadernillos y fichas

CaracterísticasCaracterísticas:

● Son técnicas específicas y diversas con 

sentido propio o para apoyar otras 

estrategias y procesos



  

ConferenciasConferencias



  

EntrevistasEntrevistas



  

Cuaderno de viajeCuaderno de viaje



  

““Lapbooks”Lapbooks”
http://escuelarural.net/lapbooks-sobre-animales



  

Texto libreTexto libre



  

Nuestros librosNuestros libros



  

Cuadernillos y fichasCuadernillos y fichas
Retos y acertijos matemáticos, variedad de textos (poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, 

refranes, canciones, informativos, descripciones, biográficos...), pasatiempos (sopas de letras, textos 
descascarillados o a ordenar, crucigramas, rompecabezas, buscar errores ), propuestas de plástica… …



  

TEDIs con Software libreTEDIs con Software libre



VIVIMOS EN UN 

TERRITORIO DIGITAL 

donde también se 

desarrolla nuestro 

trabajo y ocio, y desde 

donde se vigilan y 

controlan nuestras vidas.

EDUCAMOS EN Y PARA UNA 

SOCIEDAD DIGITAL

~~~ o ~~~
“Genoma del funcionario”. Andalucía

https://youtu.be/_7zORDW0HWc?t=445

https://youtu.be/_7zORDW0HWc?t=445


No existen los 

NATIVOS DIGITALES, 

sino los 

HUÉRFANOS 

DIGITALES

que necesitan 

entornos y 

modelos 

adecuados para 

vivir en una 

sociedad digital 



MERCANTILIZACIÓN EDUCATIVA
En nuestro sistema educativo se siguen 

las directrices del mercado y de la OCDE: 

los recursos se adquieren y se 

despilfarran por criterios de mercado, no 

por necesidades reales; y las escuelas se 

utilizan como escaparates para las 

multinacionales tecnológicas.

A tener en cuenta: según la mayoría de 

informes y estudios sobre la introducción 

de las tecnologías digitales en las aulas, 

la calidad educativa y los aprendizajes 

no mejoran significativamente con ellas, 

e incluso en algunos casos pueden 

empeorar, además de que no eliminan 

las brechas digitales por si mismas.



No deberíamos “demonizar las pantallas” porque el Territorio digital sea algo nuevo y 
desconocido para nosotras, o nos sintamos perdidas en él, ya que son las puertas a ese 

Territorio, y es el presente y el futuro de nuestras niñas y niños



TENEMOS LA RESPONSABILIDAD, Y MÁS EN LAS ESCUELAS RURALES, DE FACILITAR:
• La Alfabetización digital
• La Competencia digital y el uso crítico de esas Tecnologías digitales 



  

Sobre la CompetenciaSobre la Competencia
digitaldigital

MARCO DE REFERENCIA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Define las competencias, los niveles competenciales y los 
descriptores que sirven para determinar el nivel de manejo 

de cada competencia.
Las competencias se clasifican en cinco áreas:

1. INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL.
2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES.

4. SEGURIDAD.
5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Para cada una de estas áreas se describen dos o más 
competencias, hasta un total de veintiuna, cada una de las 

cuales tiene una rúbrica con diferentes indicadores que 
permiten determinar diferentes niveles de desempeño.

Acuerdo de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.

Resolución de 2 de julio de 2020. BOE núm. 191 13-07-2020.

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2).

En PDF: https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2)/dof/spa/pdf

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2


  

La Competencia digitalLa Competencia digital
y las TEDIs según la metodologíay las TEDIs según la metodología

ESCUELA CONESCUELA CON
METODOLOGÍA TRADICIONALMETODOLOGÍA TRADICIONAL

ESCUELA VIVA CONESCUELA VIVA CON
METODOLOGÍAS ACTIVAS METODOLOGÍAS ACTIVAS 

SE ENTIENDESE ENTIENDE
Como una asignatura con horario 
propio y cerrado y contenidos a 

memorizar

Como una competencia transversal, 
como una herramienta para la 
vida, no como una asignatura

OBJETIVOS
Enseñar y memorizar contenidos 

del currículo o propios de las 
Tecnologías Digitales

Apropiarse de las TEDIs para 
construir los aprendizajes y el 

desarrollo global de forma 
significativa

ES UN 
RECURSO Para motivar

Para acceder y habitar el Territorio 
digital como fuente de información 
y como espacio de comunicación

IMPORTA Qué se hace. Da igual para qué o 
cómo se aprende y se utiliza

Para qué y cómo se aprende y 
utiliza teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades, la 
autonomía, la responsabilidad, la 

capacidad crítica y la sostenibilidad



  



  

Secuenciación para desarrollar la Competencia digital en el Secuenciación para desarrollar la Competencia digital en el 
aula aula (IMPORTANTE: las niñas y niños ya usan TEDIs en su vida)(IMPORTANTE: las niñas y niños ya usan TEDIs en su vida)

INICIACIÓN (infantil)INICIACIÓN (infantil) INTERMEDIO (1º a 3º)INTERMEDIO (1º a 3º) AVANZADO (4º a 6º)AVANZADO (4º a 6º)

HARDWAREHARDWARE

● Encender y apagar equipos
● Uso del ratón y del teclado
● Iniciación a la robótica

● Uso avanzado del teclado y sus 
atajos

● Iniciación a la robótica

● Uso de otros periféricos: 
impresora, pendrives, webcam, 
DVDs, escáner...

● Robótica

Buen uso de las pantallas

APLICACIONESAPLICACIONES
● Juegos
● Entrar y salir utilizando íconos

● Entrar y salir con menús y 
guardando

● Moverse entre ventanas
● Acciones básicas: copiar, pegar, 

cortar...
● Iniciación a la creación de 

contenido digital:
● Imagen
● Tratamiento de texto

● Archivos: enviar y recibir, 
comprimir y descomprimir...

● Introducción a las licencias y a 
compartir legalmente

● Uso adecuado de formatos
● Gestionar descargas
● Creación de contenido
● Iniciación:

● Presentaciones
● Multimedia: audio y vídeo
● Hojas de cálculo

● Programación

Juegos. Capacidad crítica para seleccionarlos
Gestión adecuada del tiempo

Juegos de apoyo a los aprendizajes del currículo

LA REDLA RED

● Juegos
● Moverse entre páginas y 

plataformas de fácil acceso y 
seguras

● Iniciación a la búsqueda de 
información

● Moverse entre páginas y 
plataformas seguras

● Iniciación a LMS (Moodle)

● Búsqueda de información
● Blogs, webs, wikis...
● Correo electrónico
● Colaborar en la red
● LMS (Moodle)

Juegos. Capacidad crítica para seleccionarlos
Gestión adecuada del tiempo

Riesgos de la Red y de las redes: privacidad, acoso, decisiones futuras...
Juegos de apoyo a los aprendizajes del currículo

José Luis Murillo García ~ joseluismurillogarcia@gmail.com ~ Licencia Creative Commons BY-NC-SA

mailto:joseluismurillogarcia@gmail.com


  

ACTIVIDADESACTIVIDADES
CONCON

SOFTWARE LIBRESOFTWARE LIBRE
EN LA ESCUELAEN LA ESCUELA

DE SAHÚNDE SAHÚN

LA WEB DEL CRA ALTA RIBAGORZA LA WEB DEL CRA ALTA RIBAGORZA 

((craaltaribagorza.netcraaltaribagorza.net))

INVESTIGAMOS EN LA RED:INVESTIGAMOS EN LA RED:
WEBQUESTS Y CAZAS DEL TESORO WEBQUESTS Y CAZAS DEL TESORO 
((craaltaribagorza.netcraaltaribagorza.net))

EL CALENDARIOEL CALENDARIO
DE SAHÚN DE SAHÚN 
((craaltaribagorza.netcraaltaribagorza.net))

PRESENTACIONESPRESENTACIONES

MINILIBROS MINILIBROS 
((craaltaribagorza.netcraaltaribagorza.net) ) 
((escuelarural.netescuelarural.net))

VÍDEOS VÍDEOS 
((youtube.com/user/joseluismuryoutube.com/user/joseluismur))

APRENDIZAJE VISUALAPRENDIZAJE VISUAL
APLICACIONES "EDUCATIVAS"APLICACIONES "EDUCATIVAS"
Y JUEGOSY JUEGOS “reciclados” “reciclados”

RINCÓN DEL ORDENADORRINCÓN DEL ORDENADOR RECICLAR ORDENADORESRECICLAR ORDENADORES

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
CON SCRATCHCON SCRATCH
Y ROBÓTICA CONY ROBÓTICA CON
ARDUINOARDUINO



Por responsabilidad educativa, ética, social, cultural y económica,

y para cumplir la legalidad vigente, deberíamos PRIORIZAR LAS LICENCIAS LIBRES

QUE NOS PERMITEN Y FACILITAN COMPARTIR LIBRE Y LEGALMENTE



  



  

Licencias del Licencias del SOFTWARE LIBRESOFTWARE LIBRE



  



  

LMS: Moodle
Herramientas de autoría: eXeLearning
Documentos de texto: LibreOffice Writter
Presentaciones: LibreOffice Impact
Hojas de cálculo: LibreOffice Calc
Imagen: GIMP, Inkscape, LibreOffice Draw, LibreCAD...
Edición de audio: Audacity
Edición de vídeo: Openshot, Shotcut
Reproductores multimedia: VLC, Rhythmbox 
Webs y Blogs: WordPress
Navegadores: Firefox, Brave, Chromium…
Correo: Thunderbird
Redes sociales: Telegram (el cliente) y Signal
Videoconferencias: Jitsi y Jami
Programación: Scratch y mBlock
Almacenamiento: NextCloud
Suites “educativas”: Gcompris
Gamificación: MyClassGame
Música: MuseScore

Algunas aplicacionesAlgunas aplicaciones
con licencia librecon licencia libre



  

TEDIs con SoftwareTEDIs con Software
Libre: Reciclar ordenadoresLibre: Reciclar ordenadores



  

TEDIs con SoftwareTEDIs con Software
Libre: Rincón de las TEDIsLibre: Rincón de las TEDIs



  

TEDIs con SoftwareTEDIs con Software
Libre: BlogsLibre: Blogs



  

TEDIs con SoftwareTEDIs con Software
Libre: Webquests y Cazas...Libre: Webquests y Cazas...

http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/propuestas



  

TEDIs con SoftwareTEDIs con Software
Libre: AudiosLibre: Audios

La escuela pequeña: https://youtu.be/rQ1ixxydpck

El fantasma amable: 
http://escuelarural.net/cuento-breve-
el-fantasma-amable

Editorial Teide. Colección Graò Pan con chocolate, 6.



  

VídeosVídeos

Todos los vídeos:Todos los vídeos:
https://www.youtube.com/user/coledesahun/videos

La gallina Serafina (en patués): 
https://youtu.be/v2Ihgy7uLaQ

Así nacieron las estrellas 
https://youtu.be/lxXOWCn5Yzg

El pájaro y la serpiente: 
https://youtu.be/cFZ8pH_gheU

https://youtu.be/v2Ihgy7uLaQ
https://youtu.be/lxXOWCn5Yzg
https://youtu.be/cFZ8pH_gheU


  

TEDIs con SoftwareTEDIs con Software
Libre: Programación con ScratchLibre: Programación con Scratch



  

TEDIs con SoftwareTEDIs con Software
Libre: RobóticaLibre: Robótica



  

COLEBUNTU



  

4. Los recursos materiales4. Los recursos materialesColebuntuColebuntu



  

4. Los recursos materiales4. Los recursos materiales

Flor, 3 años, escuela de Jancate, Cajamarca, PerúFlor, 3 años, escuela de Jancate, Cajamarca, Perú



  
Escuela de Jancate, Cajamarca. Perú, utilizando ColebuntuEscuela de Jancate, Cajamarca. Perú, utilizando Colebuntu



  

4. Los recursos materiales4. Los recursos materiales

Flor, 3 años, escuela de Jamcate, Cajamarca, PerúFlor, 3 años, escuela de Jamcate, Cajamarca, Perú



  

4. Los recursos materiales4. Los recursos materiales

Museo de los niños de Jamcate, Cajamarca, PerúMuseo de los niños de Jamcate, Cajamarca, Perú



  

Enlaces:
* escuelarural.net – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - ESCUELA DE SAHÚN
* María Pueyo Sanz: “Escuela rural y transformación social”

http://escuelarural.net/escuela-rural-y-transformacion
* Grupo de escuela rural en Telegram
* MRP Aula Libre: aulalibremrp.org
* Aulas Enraizadas: aulasenraizadas.org
* edulibre.info

Algo de bibliografía:
* Aragay, Xavier: "Reimaginando la educación"
* Beard, Alex: “Otras maneras de aprender”
* Colectivo Paideia: "Paideia. 25 años de educación libertaria"
* Freire, Paulo: "Pedagogía del oprimido"
* L'Ecuyer, Catherine: "Educar en el asombro"
* López González, Luis: "Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional"
* Mora, Francisco: “Mitos y verdades del cerebro. Limpiar el mundo de falsedades y 

otras historias”
* Murillo García, José Luis: “Metodologías activas. Recursos para el aula”
* Olivé Peñas, Cristian: "Profes rebeldes. El reto de educa a partir de la realidad

de los jóvenes"
* Romera, Mar: "La escuela que quiero"
* Siegel, Daniel J.: "El cerebro del niño" Email: joseluismurillogarcia@gmail.com

Gracias por Vuestra asistenciaGracias por Vuestra asistencia
Y no dejéis que vuestros miedosY no dejéis que vuestros miedos

ocupen el lugar de vuestros sueños ;-)ocupen el lugar de vuestros sueños ;-)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106
	Diapositiva 107
	Diapositiva 108
	Diapositiva 109
	Diapositiva 110
	Diapositiva 111
	Diapositiva 112
	Diapositiva 113
	Diapositiva 114
	Diapositiva 115
	Diapositiva 116
	Diapositiva 117
	Diapositiva 118
	Diapositiva 119
	Diapositiva 120
	Diapositiva 121
	Diapositiva 122
	Diapositiva 123
	Diapositiva 124

