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Resumen: 

En este trabajo se pretende compartir una experiencia educativa práctica 
llevada a cabo en un aula de 3º de Educación Primaria (escuela pública), 
vinculada al empleo de las tecnologías de la información y comunicación dentro 
de una propuesta educativa fundamentada en metodologías activas: 
aprendizaje cooperativo y aprendizaje servicio. 

Esta experiencia práctica de aula, TIC y metodologías activas, se sustenta en 
una perspectiva cooperativa y socializadora; y desde la experiencia, se 
reflexiona para poder sacar conclusiones relacionadas con la implicación, el 
interés, el aprendizaje y la motivación del alumnado, y poder valorarla como 
herramienta de trabajo en mi aula. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

Con este trabajo busco mostrar una forma práctica de aplicar metodologías 
activas y TIC en el aula, con el interés de fomentar un proceso de aprendizaje y 
enseñanza significativo y relevante para las y los estudiantes de 3º de 
Educación Primaria de un colegio público. 

Desde hace varios años, como docente, he pretendido orientar nuestra vida en 
el aula (la de mis estudiantes y la mía) hacia el ensayo de diferentes 
alternativas metodológicas que enriquezcan nuestro paso por las aulas, que 
nos ayuden a crecer a nivel personal, social y académico, que fomenten el 
interés, la implicación, la motivación y, sobre todo, la felicidad del alumnado en 
la escuela. Me apoyo en la idea de que el aprendizaje es emoción, por lo que 
nuestra práctica diaria debe intentar despertar en el alumnado esa emoción 
que nos avive las ganas de aprender y mantenga el asombro durante nuestro 
aprendizaje. 

Como sostiene Mora, F. (2017, pp. 67), “nada se puede llegar a conocer más 
que aquello que se ama, aquello que nos dice algo”. 

Esto me lleva a trabajar desde metodologías activas donde las TIC juegan un 
papel esencial por su dinamismo, cercanía al alumnado y potencial educativo, 
facilitando el adquirir y compartir conocimientos y contribuyendo al desarrollo 
de destrezas y habilidades de investigación y comunicación. 

2.  METODOLOGÍAS ACTIVAS Y TIC 

2.1.  METODOLOGÍAS ACTIVAS 

La escuela actual demanda un cambio en la forma de aprender y de enseñar, 
siendo vital entender que existen diferentes métodos en pro del cambio. 

De esta manera, me planteo intentar trabajar desde metodologías alternativas y 
de innovación educativa, de la mano de aprendizaje cooperativo y aprendizaje 
servicio ya que, siguiendo a autores como John Dewey o Paulo Freire, el 
aprendizaje es un acto social y por tanto colectivo, no individual; buscando 
alejarnos de los métodos considerados tradicionales, basados en la instrucción 
docente-discente y el libro de texto como principal recurso. 

Las metodologías activas no solo son un elemento clave de innovación y 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también potencian la 
autonomía, el pensamiento crítico y creativo, el sentido de la responsabilidad y 
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el sentimiento de grupo en el alumnado. Al mismo tiempo, promueven la 
aparición de un espacio de atención a la diversidad y fomenta la igualdad de 
oportunidades; la escuela debe contribuir a romper o alejarnos de las 
desigualdades de origen y favorecer al desarrollo integral del alumnado.  

Trabajar desde la filosofía pedagógica de aprendizaje cooperativo convierte al 
aula en un espacio de crecimiento y respeto de las personas que la conforman, 
puesto que trata de promover un aprendizaje que atienda a los diferentes 
ritmos y necesidades, que se construya desde el “nosotros” y no desde el “yo”, 
que genere situaciones de aprendizaje entre iguales… En definitiva, la vida en 
el aula se concibe como una experiencia social de aprendizaje. 

Además, esta experiencia práctica se sitúa dentro del aprendizaje servicio 
puesto que el alumnado orienta el proceso de aprendizaje y enseñanza a 
identificar en su entorno una situación con cuya mejora se compromete, 
desarrollando un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores. Siguiendo la filosofía educativa de Santos 
Guerra, M. A. (2017), “no hay conocimiento útil si no nos hace mejores 
personas”, conectando así aula y entorno. 

Apoyándome en L’Ecuyer (2015, pp. 60), las alumnas y los alumnos “necesitan 
más que nunca ser personas creativas, ingeniosas y capaces de adaptarse a 
los cambios”. Y esto, no se consigue desde el aprendizaje desde metodologías 
tradicionales.  

Hoy se espera de nuestras y nuestros estudiantes ciertas destrezas que las 
metodologías tradicionales no contemplan como: el aprender a tomar 
decisiones, a cuestionarse la información con la que entran en contacto, a 
trabajar de forma autónoma y responsable… Aquí reside la importancia de 
trabajar desde metodologías activas en las aulas, devolviendo así a las 
alumnas y a los alumnos el protagonismo de su educación, puesto que son 
ellas y ellos quienes aceptan o rechazan, guiadas por la docente, lo que se va 
a construir en clase.  

2.2.  TIC 

Las TIC están presente en nuestra legislación educativa desde hace más de 
una década, remarcando, en la actualidad, la “Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
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secundaria obligatoria y el bachillerato” que recoge, entre las distintas 
competencias clave, la competencia digital, basada en el uso creativo, crítico y 
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 
objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. 

Su presencia en el aula es necesaria para desarrollar las 7 competencias clave 
durante la etapa de Educación Primaria.  

Las TIC dejaron de ser "nuevas" tecnologías para incorporarse a todos los 
ámbitos. Es casi indiscutible que nuestras alumnas y nuestros alumnos ya 
acceden a todos los niveles educativos con prácticas, hábitos y conocimientos 
sobre las mismas. Se les considera “nativos digitales”. Su mundo, es decir, el 
mundo de la mayoría de nuestras y nuestros estudiantes va ligado al de las 
TIC. Por consiguiente, su empleo en el aula es indispensable, siempre desde 
una utilización positiva y reflexiva, para promover el pensamiento crítico y 
creativo, el sentido de la responsabilidad y la autonomía en el alumnado. 

Igualmente, la función de las TIC en nuestra práctica diaria tiene una gran labor 
integradora gracias a que incentiva la cooperación entre el alumnado, el 
protagonismo recae en ellas y ellos, y a que posibilitan al alumnado 
desempeñar un papel activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En resumen, utilizar las TIC como herramientas de creación y de expansión, no 
para convertirnos en consumidoras pasivas ni consumidores pasivos.  

Aspectos positivos del empleo de las TIC en el aula: 

 Favorecen el desarrollo de habilidades orientadas a un aprendizaje 
autónomo. 

 Potencian la autoestima del alumnado gracias a su papel activo en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza.  

 Se educan en un uso seguro y responsable de las mismas.  

 Rompen barreras geográficas, culturales o de idiomas, facilitando el 
acceso a la información y a una infinidad de recursos.  

 Fomentan el desarrollo de habilidades cooperativas y de resolución de 
problemas.  

 Se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje (atención a la 
diversidad).  



Reflexionando sobre una experiencia educativa centrada en el aprendizaje desde metodologías activas y 
el uso de las TIC en el aula 

- 5 - 

 Preparamos a las y los estudiantes para el mundo en el que viven. 

 Promueven la implicación, la motivación y felicidad del alumnado en la 
escuela. 

3.  EXPERIENCIA PRÁCTICA 

3.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

En este apartado, comparto algunas características del contexto, ya que, desde 
mi perspectiva, es un factor clave en el desarrollo de la actividad educativa, 
puesto que es la sociedad en su conjunto la que educa. Se diferencian tres 
aspectos: entorno, centro y alumnado.  

El centro está situado en una ciudad perteneciente a la comarca del Campo de 
Gibraltar, en la provincia de Cádiz. La población es diversa en función de la 
procedencia y la situación económica. El centro se ubica en un lugar 
privilegiado, próximo a las diversas instalaciones municipales, a zona costera y 
al centro de la ciudad. 

Es un centro de Educación Infantil y Primaria, de antigua construcción. Cuenta 
con biblioteca escolar, salón de usos múltiples, pistas polideportivas... Está 
acogido a planes educativos como “TIC”, “Plan de igualdad entre hombres y 
mujeres”, “Plan de biblioteca”, “Escuela espacio de Paz”. 

El alumnado, en líneas generales, es heterogéneo y presenta nivel 
socioeconómico medio-bajo. En concreto, mi aula está compuesta por 25 
alumnas y alumnos de entre 8 y 9 años de edad (3º de Educación Primaria).  
El grado de implicación de las familias en el centro y el seguimiento a sus 
hijas/hijos es satisfactorio. Además, es importante destacar el AMPA 
(asociación de madres y padres) por su cooperación en la vida diaria del 
centro. 
 

3.2.  PROPUESTA DIDÁCTICA 

3.2.1.  Nuestro proyecto: desarrollo y evaluación.  

Siguiendo la filosofía pedagogía de metodologías activas, en clase llevamos a 
cabo un proyecto de trabajo donde el uso de las TIC era una herramienta 
imprescindible.  

El alumnado decidió investigar sobre la temática de los animales y por lo que 
organizamos el aula para trabajar en grupos heterogéneos de aprendizaje 
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cooperativo (5 personas por grupo). El proyecto tuvo como producto final la 
creación de un dossier de distintas categorías de animales vertebrados 
(disponible en mi blog: http://www.latizadeana.com/2017/03/we-love-
animals.html), y culminó con la colaboración con un refugio de animales (“El 
Refugio de Leo”) a través de la venta de “chapas solidarias” (aprendizaje 
servicio). 

En este enlace, se puede ver el agradecimiento de una persona voluntaria de 
“El Refugio de Leo”:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1750058065304194&id=1660794
467563888 

Esta temática está muy presente en la vida de las criaturas.  
Es particularmente atractiva ya que somos parte de una sociedad que 
compartimos con otros seres, por lo que es vital que, desde edades tempranas, 
desarrollemos empatía, tolerancia y respeto a la pluralidad de formas de ser y 
estar en este mundo. 

Como defiende Freinet, C. (s.f.): “la escuela no debe desinteresarse de la 
formación moral y cívica de los niños y de las niñas, pues esta formación no es 
solo necesaria, sino imprescindible, ya que sin ella no puede haber una 
formación auténticamente humana” 

Para ello, el alumnado investigó, buscó y recopiló la información en distintas 
páginas web. 

Del grueso de información elaboraron su dossier decidiendo lo que era 
importante o no. Una vez seleccionada y sintetizada, crearon el nuevo 
documento empleando un procesador de texto OpenSource. La información se 
volcaba a soporte digital utilizando los notebooks del centro.  

Finalizada esta parte, tocaba embellecerlo. Cada grupo de trabajo diseñó sus 
portadas y las escaneó para digitalizarlas, seleccionó las imágenes más 
relevantes acorde con la información que aportaban y al estilo de su propuesta. 
Y acordaron, en gran grupo, la portada del dossier e imagen de nuestras 
chapas solidarias. 

Tras haber finalizado el dossier, era imprescindible que todos los grupos 
conocieran qué habían investigado sus compañeras y sus compañeros; ergo, 
cada grupo expuso sus investigaciones en clase. 

Para tal fin, el alumnado se preparó su discurso y, apoyándose en 
presentaciones digitales, comentó sus investigaciones. También, se grabaron 
en vídeo, empleando una tableta, y poder revisar y aprender de su exposición. 

http://www.latizadeana.com/2017/03/we-love-animals.html
http://www.latizadeana.com/2017/03/we-love-animals.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1750058065304194&id=1660794467563888
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1750058065304194&id=1660794467563888
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Ser consciente de nuestro aprendizaje y nuestra actuación nos permite 
reflexionar y mejorar. 

En todo proyecto, la evaluación está presente. El alumnado sabe desde que 
comenzamos qué y cómo se va a evaluar; de hecho, la evaluación surge desde 
un proceso de consenso en asamblea.  

Apoyándome en Santos Guerra, M. A. (1993, pp. 33-34), "La evaluación es un 
proceso que trata de valorar de forma rigurosa la actividad que se ha realizado 
con la pretensión de comprenderla y de mejorarla en su racionalidad y en su 
justicia. Más importante que evaluar mucho, incluso, que evaluar bien es saber 
a quién beneficia y a quién perjudica, qué valores promueve y qué valores 
destruye".  

La evaluación se llevó a cabo desde una perspectiva cualitativa, ya que es 
sustancial al hecho mismo de poner en marcha una experiencia educativa, 
centrada en el progreso, participación e interacción del alumnado, y que 
atiende a todos los elementos del proceso educativo. Es nuestra herramienta 
de mejora. 

Para evaluar, usamos como recurso la aplicación “Plickers”, la autoevaluación 
del alumnado, la valoración del grupo (las personas que componían el grupo 
valoraban al resto de integrantes), y la valoración de la exposición (por parte de 
la audiencia, es decir, las compañeras y los compañeros de clase). 

Centrándome en Plickers, por su novedad para el aula, es una herramienta que 
permite a las y los docentes recolectar datos de evaluación formativa en tiempo 
real sin la necesidad de dispositivos digitales para las y los estudiantes, 
simplemente a través de códigos QR (cada código va asociado a una persona). 
Esta aplicación, posibilita la participación de todo el grupo al mismo tiempo. 

Consiste en volcar preguntas tipo test en su base de datos y proyectarlas en la 
pantalla digital. Una vez se muestran en la pantalla, la/el docente escanea la 
respuesta que el alumnado ha elegido (empleando el código QR) mediante 
tableta o móvil. Esta herramienta es muy atractiva para el alumnado ya que 
puede ver en tiempo real si sus respuestas son acertadas o no y su progreso.  

Toda la información se guarda en la aplicación en una carpeta de grupo-clase. 
Además, permite exportar la valoración (calificación) a otros soportes como 
Excel. 
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3.2.2.  El alumnado y las TIC  

La realización de este proyecto no solo incentivó la empatía y solidaridad del 
alumnado (gracias a la colaboración con el refugio de animales), también le 
abrió las puertas al uso de las TIC en nuestra aula.  

Este grupo de 3º de Educación Primaria había usado las TIC para recibir 
información: la pizarra digital para hacer actividades en clase, ver vídeos o 
similar. No habían trabajado con ellas. 

Todo fue nuevo: desde crear un documento en blanco o una carpeta, poner las 
mayúsculas en un texto, insertar imágenes, buscar información en Internet… 
hasta elaborar y maquetar su dossier y crear presentaciones.  

Este aprendizaje fue muy simple y natural. Mis estudiantes tenían mucha 
motivación e interés por familiarizarse y usar de forma autónoma las TIC. No 
hubo diferencias en el aprendizaje y utilización de las TIC entre el alumnado 
que disponía de diferentes tecnologías en casa de quienes no tenían. Fue un 
aprendizaje gradual y coherentes con las necesidades reales que iban 
surgiendo en el aula, por tanto, un aprendizaje significativo. 

De esta manera, las TIC se convirtieron en un elemento con el que poder 
trabajar y que nos aportaba significatividad. 
 

4.  CONCLUSIONES 

En este apartado, pretendo ofrecer unas conclusiones globales basada en mi 
visión de la práctica realizada y en el feedback del alumnado, siempre teniendo 
presente que en educación no existen “recetas”, por lo que estas valoraciones 
son extensibles a nuestra aula y a nuestro alumnado en este momento 
concreto. 

En líneas generales, considero esta experiencia educativa como algo positivo 
en nuestra aula, destacando: 

 Uno de los principales beneficios de trabajar desde metodologías activas 
y de aplicación de las TIC, ha sido que el alumnado iba aprendiendo a 
trabajar cooperativamente en un grupo, no concebía el aprendizaje 
como algo individual sino desde la importancia de construir algo en 
beneficio de todas y todos. Este hecho, favorece a que se impliquen de 
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forma activa y crítica en las distintas tareas con las que se encuentren 
en su vida cotidiana (tanto personal como escolar).  

 La motivación es otro factor clave. Sin duda, cuando “nos obligan” o “nos 
sentimos obligados” a hacer algo, rara vez es realizado con ganas e 
interés. Pero cuando el proyecto ha surgido de la necesidad del aula, se 
trabaja cooperativamente y es un producto propio, la expectación y el 
interés se despiertan y se mantienen durante toda su duración. Si lo que 
haces lo sientes “tuyo”, el nivel de implicación suele estar asegurado. 

 El uso de las TIC, no es algo arbitrario sino con el fuerte propósito de 
poder ofrecer al alumnado la oportunidad de desarrollar habilidades y 
destrezas personales y sociales promoviendo un aprendizaje 
competencial que vaya más allá de los muros de la escuela.  

 Las TIC en el aula se convirtieron en una herramienta que nos ayudaba 
en el proceso de aprendizaje y enseñanza. No utilizamos libros de 
textos; gracias a las TIC creamos nuestro proyecto, descubriendo que 
para saber algo es necesario investigar y documentarse desde distintas 
fuentes, aprendiendo así que no hay una única información.  
No estaba todo en un libro; ahora, había diversidad de artículos y 
documentación siendo importante aprender a filtrar y a calificar la 
información en función de las fuentes y su veracidad, ya que el exceso 
de información puede ser tan problemático a la hora de trabajar como la 
falta de esta. 

 La utilización de las TIC nos aportó la visión de que es muy gratificante 
compartir lo que investigamos y creamos con las demás personas de la 
clase y con nuestro entorno, difundiendo lo que hacemos en distintas 
plataformas. El grupo estaba muy orgulloso de su trabajo y poder darle 
difusión fue fundamental para que vieran todo su esfuerzo “reconocido”. 

 Considero que es importarte tener presente que las TIC son una 
herramienta de trabajo, es decir, un medio, no un fin. Son muy potentes 
en el proceso de aprendizaje y enseñanza, pero su uso tiene que aportar 
significatividad al mismo. Introducir las TIC en la práctica diaria, no a la 
inversa.  

 La buena acogida y uso de las TIC muestra que parece necesario 
incorporarlas como parte integrante de nuestra rutina de clase y no 
como un elemento aislado y puntual. Las TIC vienen transformando la 
educación tanto de la forma de aprender como de enseñar, siendo los 
entornos cooperativos esenciales para asumir los nuevos retos de la 



Reflexionando sobre una experiencia educativa centrada en el aprendizaje desde metodologías activas y 
el uso de las TIC en el aula 

- 10 - 

educación actual. 

Existe una necesidad de educar a las alumnas y a los alumnos en un entorno 
familiarizado con las TIC ya que estas no son de por sí un añadido en sus 
competencias, si no un requerimiento básico como puede ser leer y escribir, 
para no verse atrapado en una brecha tecnológica que los dejaría en 
desventaja ya no solo en un ámbito laboral, también socioeconómico, cultural y 
personal.  
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