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E D I T O R I A L

Septiembre es el mes del “volver a empezar”, de hacer nuevos propósitos, es un mes  para soñar. En las conversaciones 
entre docentes predomina la frase “este curso será  mejor que el pasado”. Y ciertamente ese es el deseo de todos: que 
los centros vayan  recuperando progresivamente las rutinas y los docentes focalicen sus esfuerzos en el  aprendizaje de 
los alumnos y alumnas. No olvidamos el esfuerzo que equipos  directivos, profesorado, familias y alumnado han hecho 
para hacer frente a la  pandemia con planes de contingencia, de refuerzo, programaciones adaptadas,  protocolos de 
prevención, grupos burbuja… pero ha merecido la pena porque la  escuela ha salido reforzada.  
Volvemos con la ilusión y la esperanza de recuperar espacios, compartir tiempo e ideas  en las reuniones, de sentir la 
presencia de los compañeros y compañeras, de compartir  la aventura que implica Educar.  
Por otro lado, estrenamos un curso en el que comenzará la implantación gradual de la  LOMLOE. Una nueva ley, una más. 
Me da la sensación que los docentes estamos  cansados de cambios legislativos, de debates educativos estériles que no 
llegan al aula.  En los últimos años se han puesto en marcha reformas que no han generado el cambio  necesario. Las 
prácticas escolares han permanecido, en general, invariables y no se ha  modificado sustancialmente lo que pasa en las 
aulas. 
Decía Denise Vaillant en 2005 que “por más que se actualicen las propuestas  curriculares, por más que se implementen 
programas de inclusión y se descentralicen  las modalidades de gestión, si no se reconoce en los docentes el factor 
central de  cambio, éste no tendrá lugar “. Las prescripciones sobre qué deben hacer los maestros  no transforman sus 
prácticas. No se puede ordenar ni a las instituciones educativas ni a  los docentes lo que deben hacer. La innovación y el 
cambio depende menos de leyes y  reformas que de proyectos de centros y de buenas prácticas profesionales. “Una cosa  
es la legalidad y otra la realidad. Los centros escolares no se cambian por decreto”,  decía, por su parte, Enrique Miranda. 
Una frase muy sabia que he comprobado a lo  largo de los años que es una realidad.
A pesar de todo el ruido externo, es un buen momento para la escuela. Nunca como  hasta ahora había habido tanto in-
terés social por la educación, ni tanto conocimiento  sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza. Nunca como hasta 
ahora habíamos  tenido a nuestra disposición tantos buenos ejemplos de escuelas y docentes haciendo  buenas cosas 
y bien hechas.  
Aprovechemos este buen momento para trabajar por una educación y una escuela  diferente, identificada con el contex-
to y ligada al territorio. Es un buen momento para luchar por la escuela que necesitamos. 
En este sentido, la revista A Tres Bandas lleva más de treinta años dando voz al trabajo  que se desarrolla en los centros 
educativos de la provincia de Teruel y que, en  demasiadas ocasiones, pasa desapercibido. Son muchas las iniciativas, 
proyectos,  programas en los que se vuelcan los docentes y que poco a poco van dando sus frutos.  Entre todos han 
conseguido que nuestro alumnado sea más competente, mejor  formado, crítico y con capacidad para desenvolverse en 
un mundo cambiante y plural. 
Acompañar, crear, innovar, participar, colaborar, compartir o esforzarse es, para todos  los que formamos la comunidad 
educativa una obligación y, para muchos de nosotros,  una vocación y un orgullo. Con todo ello os invito a compartir 
vuestros proyectos y las  buenas prácticas que lleváis a cabo en vuestras aulas y hacer entre todos de la revista  A Tres 
Bandas un lugar de encuentro de toda la comunidad educativa de la provincia  de Teruel.  
Así pues, comenzamos este curso escolar con esperanza, algo que nos recuerda Paulo  Freire y a aquello que tantas veces 
defendió el pedagogo brasileño: “que no hay  mañana sin proyecto, sin sueños, sin utopía, sin esperanza, sin el trabajo de 
creación y  desarrollo de posibilidades compartidas.” 
Y por último, me quiero despedir como inspectora del centro, mostrando mi gratitud a  los equipos de asesores, que 
durante estos siete años han trabajado intensamente por  mantener la revista como seña de identidad de la educación 
en la provincia de Teruel.  

¡Feliz curso! 

Mª Lourdes Alcalá Ibáñez  
Inspectora de Educación

No queremos una verdad de otros a la que se nos invita, sino una  
verdad nuestra entre todos, hecha de fragmentos memorables  
que sólo existen por la convergencia con otras aportaciones tan  
minúsculas como indispensables”. 
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Todos los cursos son diferentes; este, sin embargo, 
presenta ingredientes que lo hacen más singular si 
cabe que todos los anteriores. Este curso llega des-
pués de seis meses sin enseñanza presencial, des-
pués de un confinamiento general de la población 
y con una complejidad inédita: medidas higiénico-
sanitarias, desdoblamientos de espacios y tiempos, 
posibles bajas médicas, riesgo de confinamiento, 
alternancia entre la docencia presencial y a distan-
cia, etc. (Trujillo Sáez, F. (2020). En Conecta 13. Truji-
llo, F. (Ed.). Los libros de la catarata: 31).
Los desafíos a los que se enfrenta el sistema educa-
tivo no son pocos: garantizar el derecho a la edu-
cación y la igualdad de oportunidades para todo el 
alumnado, construir entornos educativos seguros, 
priorizar la educación presencial, prever otros es-
cenarios, desarrollar las competencias digitales y 
emocionales, entre otros. La mayor parte de estos 
desafíos no son nuevos, aunque ahora cobran una 
dimensión inusitada, y se resumen en dos: calidad 
y equidad de la educación para todo el alumnado, 
independientemente de sus circunstancias (Trujillo 
Sáez, F. (2020). En Conecta 13. Trujillo, F. (Ed.). Los 
libros de la catarata: 14).
Desde los dos centros de profesorado de la provin-
cia de Teruel somos plenamente conscientes del di-
fícil escenario que la crisis sanitaria deja en nuestras 

escuelas. Nuestra tarea, como no podía ser de otra 
manera, sigue siendo estar al lado de la comunidad 
educativa (docentes, alumnado, familias…), y más 
en momentos como los que vivimos. Concebimos 
la formación del profesorado como una herramien-
ta de crecimiento profesional, como una vía para 
gestionar las incertidumbres docentes que la nue-
va situación nos plantea y también, cómo no, como 
una vía para insuflar ilusión ante la tarea que tene-
mos por delante. Hacemos nuestro, pues, el poten-
te concepto de Jaume Carbonell (2008: 12) cuando 
habla de “pedagogía de la esperanza” al referirse 
a esa escuela utópica que nos señala el horizonte, 
“que da sentido a lo que se hace, energía para en-
carar la realidad y alas para ensanchar la mirada y 
volar hacia el futuro”.
La revista A tres bandas es uno de los instrumentos 
del que nos valemos desde hace más de 30 años 
en la provincia de Teruel para dirigirnos desde los 
centros de profesorado a la comunidad educati-
va. Durante esta larga trayectoria, nuestra revista 
se ha visto sometida a los innumerables vaivenes 
del sistema educativo. La crisis provocada por la 
COVID-19 no podía ser una excepción. Estos nue-
vos tiempos llegan demandando cambios en el for-
mato y en el contenido de nuestra publicación. De 
ellos daremos cuenta en la parte final de este texto.

U N A  N U E VA
E TA PA  D E
A  T R E S  B A N D A S
  PARA UN NUEVO TIEMPO EDUCATIVO                                  

Centro de Profesorado territorial ÁNGEL SANZ BRIZ DE TERUEL 
y Centro de Profesorado de ALCORISA
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COMUNIDAD EDUCATIVA

DE CÓMO LA PANDEMIA PUSO PATAS 
ARRIBA NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO
Nuestro primer paso será echar la vista atrás. En 
nuestro ánimo está analizar cómo ha sido el pasado 
para intentar comprender el presente y construir el 
mejor futuro posible (Segura Robles, A. (2020). En 
Conecta 13. Trujillo, F. (Ed.). Los libros de la catarata: 
28). Así, es conocido por todos/as cómo a media-
dos de marzo, y coincidiendo con la declaración 
del estado de alarma, todos los centros educativos 
del país cerraron sus puertas. Esta situación inédita 
en la historia reciente de nuestro país pilló con el 
pie cambiado al profesorado, al alumnado y a las 
familias. La prioridad entonces fue migrar todo un 
sistema educativo mayoritariamente presencial a 
una nueva realidad a distancia. Para Fernando Tru-
jillo (Trujillo Sáez, F. (2020). En Conecta 13. Trujillo, 
F. (Ed.). Los libros de la catarata: 13) este hecho ha 
supuesto posiblemente el mayor sobresalto que 
ha recibido la educación en España y en muchos 
otros países en el último tercio del siglo XX y en el 
comienzo del siglo XXI. Los esfuerzos del cuerpo 
docente por mantener el contacto y seguir con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje fueron ímpro-
bos. Con limitaciones, como no podía ser de otra 
manera, el sistema educativo pudo sostenerse 
hasta el final de curso gracias a la implicación del 
profesorado y de muchas familias que asumieron la 
responsabilidad de guiar, en la medida de sus posi-
bilidades, la formación académica de sus hijos/as.
La situación de excepción que vivió el país puso 
al descubierto las flaquezas y contradicciones de 
nuestro sistema educativo. Un sistema educati-
vo devaluado socialmente y desatendido durante 
muchos años. Un sistema educativo valorado solo 
por su contribución a la conciliación laboral de las 
familias. Un sistema educativo lastrado por unos 
resultados que ponen en cuestión el principio de 
igualdad de oportunidades. En ese tiempo también 
se pusieron de manifiesto todas las brechas posi-
bles: las digitales (en relación a las competencias 
digitales de docentes y alumnado) y las sociales (en 
relación al acceso a los dispositivos digitales y a las 
condiciones para seguir la educación a distancia).
Las secuelas que esa situación generó entre el 
alumnado (en lo educativo y en lo emocional) aún 
las arrastramos hoy y forman parte de la mochila 
con la que encaramos este principio de curso tan 
incierto. Se trata de secuelas personales (derivadas 
de la difícil adaptación a una realidad confinada, 
de la ruptura de ciertos vínculos afectivos, de las 
posibles pérdidas, etc.), secuelas grupales (motiva-
das por la imposibilidad de mantener a distancia 

la cohesión interna de muchos grupos) y secuelas 
académicas (como consecuencia de la imposibi-
lidad o dificultad de una parte del alumnado para 
continuar con su proceso formativo a distancia). 
Entre el profesorado, merecen también atención 
las secuelas personales (derivadas de la dificultad 
para conciliar vida personal, familiar y laboral) y 
profesionales (motivadas fundamentalmente por la 
complicada adaptación a la educación a distancia).
Por otro lado, aunque aún no tenemos la perspec-
tiva histórica suficiente para evaluar el impacto de 
la COVID-19 en el sistema educativo, en todo este 
tiempo hemos podido recoger toda una serie de 
aprendizajes emergentes que a buen seguro mar-
carán nuestro futuro (Trujillo Sáez, F. (2020). En Co-
necta 13. Trujillo, F. (Ed.). Los libros de la catarata: 
13): el valor insustituible de la educación presen-
cial (en la construcción de los aprendizajes y en la 
socialización del alumnado), la importancia de las 
competencias digitales y emocionales, el replan-
teamiento de la organización escolar, del currículo, 
de las metodologías, de la evaluación, etc.

FRENTE A LA PANDEMIA, RESILIENCIA 
EDUCATIVA
El sistema educativo de la provincia de Teruel se ha vis-
to afectado, como el de todas partes, por la situación 
generada por la pandemia. En todo este tiempo, las 
muestras de resiliencia educativa han sido constantes 
por parte de todos los agentes implicados. Con unas 
dificultades sin parangón, la escuela logró tirar hacia 
adelante durante el confinamiento y también lo está 
consiguiendo en este principio de curso. En todo este 
tiempo, mucha gente ha ofrecido su mejor versión y 
eso debería llenarnos de autoestima.

En el caso de la provincia de Teruel, esa resiliencia 
educativa se ha visto favorecida por las fortalezas 
que nuestro sistema educativo presenta: una alta co-
hesión interna, unos índices de equidad importan-
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tes, una Administración educativa cercana... Junto a 
ello, ha sido y es fundamental contar con el compro-
miso de los equipos docentes y de las familias, sin los 
que nada de lo logrado hubiera sido posible.
Paradójicamente, la demografía de nuestra provin-
cia puede haber jugado en este caso a nuestro favor, 
ya que son muchos los centros con ratios razonables 
en los que resulta más fácil implantar nuevos mode-
los organizativos o garantizar las medidas higiénico-
sanitarias que la crisis sanitaria nos impone. Todo 
ello debería hacernos replantear si el modelo urba-
no hacia el que nuestro sistema educativo ha sido di-
rigido durante años es el adecuado, máxime en una 
provincia caracterizada por su identidad rural, que a 
nivel educativo tiene numerosas potencialidades. La 
pandemia debería servirnos para darnos cuenta de 
que el modelo educativo urbano pierde sentido en 
un entorno amable como el de la provincia de Teruel 
y también para aprovechar las ventajas que la edu-
cación rural y sus espacios naturales ofrecen.
En “La escuela rural y el confinamiento: Ha sido mu-
cho más fácil dar educación individualizada” (Bravo, 
F. en eldiario.es, 29/05/2020) encontramos un buen 
acercamiento a la realidad de la escuela rural duran-
te el confinamiento. En este artículo podemos leer:

…existe una ventaja en 
la educación rural y es 
que son “muy poquitos”. 
“Nosotros podemos hac-

erlo de manera totalmente individual-
izada, las familias han tenido que ayu-
dar mucho” (comenta la directora de 
un CRA). También han tenido el con-
tratiempo de la ‘conexión rural’ que no 
siempre es la mejor. “Si hay una tor-
menta, pues ya no se podía dar clase. 
Pero creo que esto ha venido para que-
darse y las familias han de ser consci-
entes de que la tecnología ha venido a 
quedarse”, recalca. Eso sí, los niños sí 
que dan muestras de hacerlo de forma 
totalmente intuitiva, “son unos máqui-
nas y lo han llevado controlado”...

Con todo, somos conscientes de las limitaciones de 
la respuesta educativa dada durante el confinamien-
to. De una lectura crítica de las mismas, dependerá 
también que pongamos en marcha medidas a lo lar-
go del presente curso para superarlas. En cierto sen-
tido hemos aprendido la lección y ahora sabemos 

que tenemos que esforzarnos por mejorar las com-
petencias digitales y emocionales de toda la comu-
nidad educativa. Ahora sabemos de primera mano 
que las brechas digitales no son más que el trasun-
to de otras brechas sociales. La cohesión social y la 
equidad educativa nos interpelan más que nunca.
Excedería el propósito de este texto hacer una ra-
diografía completa de nuestro sistema educativo y 
de cómo se ha visto afectado por la crisis sanitaria. 
Únicamente aspiramos a nombrar cómo la situación 
ha variado y varía mucho en función del nivel educa-
tivo (el impacto ha sido mayor si cabe en Educación 
Infantil, Educación Especial, Educación de Personas 
Adultas, prácticas de Formación Profesional…), del 
carácter urbano o rural de los centros y del tamaño 
de los mismos (no se ha dado igual respuesta en un 
IES urbano con un volumen importante de alumna-
do que en un CRA), del nivel socioeconómico de las 
familias (como ya sabíamos, las posibilidades de ac-
ceso a los recursos tecnológicos y al apoyo escolar 
han variado mucho en función del nivel formativo y 
de renta de las familias), etc.

EL LUGAR DE LA FORMACIÓN DEL PROFE-
SORADO
La situación educativa derivada de la pandemia ha 
puesto al descubierto al menos tres de los déficits 
que nuestro sistema educativo arrastraba: su dificul-
tad para garantizar la igualdad de oportunidades a 
todo el alumnado, un currículo anquilosado y una 
precaria digitalización.
Respecto al primero de esos déficits, Carlos Magro 
en “No queremos volver a la normalidad” (col.labora.
red, 2/10/2020) apunta cómo “la pandemia nos está 
mostrando en toda su magnitud las múltiples des-
igualdades sociales, económicas, de capital cultural, 
tecnológicas, que atraviesan y condicionan lo edu-
cativo. Gran parte de los retos de la educación no 
son educativos sino sociales. Tampoco son nuevos”.
En cuanto al currículum, para el mismo autor la cri-
sis “ha hecho visibles otros desafíos no tecnológi-
cos relacionados con el currículo, lo que debemos 
aprender, los aprendizajes clave, las competencias 
y las habilidades, las metodologías más apropiadas, 
las formas de evaluar lo aprendido y la organiza-
ción escolar”.
Y sobre la digitalización, C. Magro señala “la exis-
tencia de tres brechas tecnoeducativas: la primaria, 
la del acceso a los dispositivos y la conectividad; la 
de segundo orden, la del uso, la que tiene que ver 
principalmente con el tipo de uso que damos a esa 
tecnología; y la brecha terciaria, la que separa la es-
cuela de la sociedad”.
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Desde los centros de profesorado de la provincia 
de Teruel estamos convencidos de que todos esos 
retos pasan por la formación del profesorado. En 
nuestro ánimo está recoger todo el espíritu que 
se ha imprimido a la formación del profesorado en 
los últimos años, pero también, como no podía ser 
de otra manera, adaptarla a las necesidades cam-
biantes que la realidad de la pandemia nos exigen. 
Queremos seguir siendo espacios de encuentro y 
formación de centros y de docentes, aunque ello 
suponga abrirse a nuevos formatos menos analógi-
cos y más digitales.
En esta coyuntura, apoyar la formación del profeso-
rado debería ser una apuesta estratégica  de nues-
tro sistema educativo. En estos momentos, más 
que nunca, la situación que estamos viviendo de-
manda un profesorado formado que haga efectivo 
el principio de equidad, que se replantee el currícu-
lo, que posea la mayor competencia digital posible, 
que ponga en práctica nuevas metodologías, que 
domine las herramientas (digitales y didácticas) 
propias de la educación a distancia, que ayude al 
alumnado a gestionar sus emociones, etc.

COMUNIDAD EDUCATIVA

UN POCO DE HISTORIA
En este contexto contamos con una ventana a la 
realidad escolar que es la revista A tres bandas. Pero 
miremos un poco hacia atrás para saber de dónde 
venimos. Si hacemos un recorrido por la historia de A 
tres bandas, tal como aparece en el editorial de la Re-
vista número 0, recogida en http://atresbandas.ftp.
catedu.es/, ese primer número corresponde a Abril-
Junio de 1987. A tres bandas surge entonces para dar 
a conocer las experiencias de grupos de trabajo, de 
equipo o personales de los tres CEP de la provincia 
que existían en aquel momento (Alcañiz, Utrillas y 
Teruel). 
Tal como explica una de las fundadoras, Montserrat 
Martínez, en el monográfico de la revista del número 
25: “La historia de la revista está vinculada a la histo-
ria de los Centros de Profesores…  En 1987 surge la 

revista A Tres Bandas como fruto de un trabajo con-
junto de los tres Centros de Profesores de la provin-
cia y como un proyecto ambicioso para generar un 
intercambio más amplio entre todo el profesorado”.
En estas primeras revistas encontramos un editorial 
en el que se comentaba el cometido de la revista y 
se pedía la colaboración de los docentes. Hasta 1997 
también aparecía al final el escudo de la Diputación 
Provincial de Teruel, ya que debía de ser el organis-
mo que la subvencionaba. En ese año se produce un 
cambio: a partir de ese momento aparecerá el mapa 
de la provincia y los cinco CPR provinciales de enton-
ces únicamente al final.
Los consejos de redacción han estado formados por 
los asesores/as de los centros de formación del pro-
fesorado provinciales a lo largo del tiempo con los 
distintos nombres que estos han tenido: CEP, CPR, 
CIFE, Centro de Profesorado, que han animado a 
participar al profesorado y han seleccionado las co-
laboraciones que han ido apareciendo en los distin-
tos números. 
La revista ha sufrido varios cambios estéticos, como 
en el número 9 del curso 1991-1992, o el producido 
en el número 23 (año 2000) en el que ya cambiará 
incluso la portada. 
El interior de la revista así como las normas que se 
han ido estableciendo para publicar en la revista, 
también han ido variando a lo largo del tiempo. Ha 
habido ocasiones en las que los asesores podían pu-
blicar, números en los que solo podían publicar los 
docentes, otras ocasiones en las que los artículos te-
nían que seguir las normas APA y revistas que se han 
publicado o en papel o solo en formato digital. Tam-
bién encontramos revistas con diferentes secciones 
en función del consejo de redacción que hubiera en 
cada momento.
Siempre ha sido una revista provincial en la que han 
participado docentes y asesores/as de toda la pro-
vincia de Teruel. Estamos, pues, ante una seña de 
identidad de la educación turolense que se ha man-
tenido a lo largo del tiempo.

UNA NUEVA ETAPA DE LA REVISTA A TRES 
BANDAS
En esta nueva etapa que ahora iniciamos con la re-
vista número 42, lanzamos una nueva A tres bandas 
marcada por los cambios que la nueva situación 
nos exige. Estos cambios son fundamentalmente 
tres:

• La publicación será digital y se hará difusión en la 
web de los Centros de Profesorado de Teruel y de 
Alcorisa, y en las diferentes redes sociales de los 
mismos.
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- BRAVO, F. (2020). La escuela rural y el confinamiento: “Ha sido mucho más fácil dar educación indi-
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• Se publicará un mínimo de un texto al mes, de for-
ma que la presencia de A tres bandas nos acom-
pañará a lo largo del curso pudiendo adaptarse a 
las necesidades cambiantes que la realidad nos 
imponga.

• Se priorizará la actualidad educativa y las respues-
tas que los centros están dando a la nueva situa-
ción provocada por la pandemia. Esto no quita 
para que se sigan valorando y recogiendo otros te-
mas y propuestas de los centros y de los docentes.

En nuestro ánimo está que esta sea una revista viva, 
cercana a la realidad de las aulas y que nos acom-
pañe en la medida de lo posible en estos comple-
jos tiempos que estamos viviendo. No nos queda 
más que abrazaros en la distancia y pediros que nos 
acompañéis en este viaje: leyéndonos y proponién-
donos contenidos. 
Normas de publicación

1. Preferentemente, los artículos girarán en torno 
a alguno de los retos que la crisis sanitaria ha su-
puesto (y supone) a nuestro sistema educativo: 
dificultades, respuestas organizativas y metodo-
lógicas, experiencias, etc.

2. Los autores o autoras remitirán sus artículos a 
través del correo electrónico a esta dirección:  

• atresbandas@formacionteruel.es
3. Los trabajos deberán presentarse en soporte in-

formático siguiendo estas indicaciones:
• Preferiblemente en Word o LibreOffice.
• Extensión máxima: 4 páginas.
• Tipo de letra Arial, tamaño 11, justificado e in-

terlineado 1’15 puntos.
4. El mensaje de correo electrónico contendrá los 
siguientes datos personales:

• Apellidos y nombre de la persona o personas 
que firmen el artículo.

• Dirección postal.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
• Centro de trabajo.

• Fecha de conclusión del artículo.
5. El archivo con el artículo se adjuntará y este de-

berá contener en primer lugar:
• El título.
• El resumen del contenido (150 palabras como 

máximo).
• Las palabras clave (entre tres y cinco).
• El cuerpo del artículo. A la hora de citar otros 

textos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
o En el cuerpo del artículo las referencias 

se realizarán nombrando el apellido del 
autor de la fuente citada y el año de pu-
blicación.

o Las citas textuales, entrecomilladas, que 
ocupen cinco o más líneas, se presenta-
rán a un espacio y en forma de sangrado.          

6.  En segundo lugar, figurarán las notas y referencias 
bibliográficas ordenadas por orden alfabético. Es-
tas se atendrán a las normas APA, así por ejemplo:

• En el caso de libros: apellido del autor/a, ini-
ciales el nombre del autor/a, (año), título en 
cursiva, ciudad y país, editorial.

• En el caso de revistas: apellido del autor/a, 
iniciales el nombre del autor/a, (fecha), título 
del artículo, nombre de la revista, volumen 
(número), pp-pp. 

7. Por último, se adjuntará una carpeta con los di-
bujos, fotografías, gráficas, etc. que deban acom-
pañar al texto. Estas imágenes serán siempre de 
calidad (con una resolución óptima), respetarán 
los derechos de imagen de las personas que en 
ellas pudieran aparecer y serán originales o es-
tarán libres de derechos de autor . El formato 
requerido es JPG o PNG.

8. La elección de los artículos publicados correrá a 
cargo de los equipos de asesores/as de los Cen-
tros de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel y 
de Alcorisa a instancia del equipo de redacción 
de la revista. Los criterios de selección serán fun-
damentalmente dos: calidad y relevancia.



9A  T R E S  B A N DA S

C e n t r o  d e  P r o f e s o r a d o  |  S e p t i e m b r e  2 0 2 1

TEORÍA PRÁCTICA

#EDUCACIÓNSINFRONTERAS

UN PROYECTO 
PARA EL CAMBIO

NEREA DIÉGUEZ BÁGUENA, ANA FERRER ROYO,
ISABEL JIMENO MONTÓN y MARÍA SÁNCHEZ FIDALGO

La presencia de alumnado procedente de infi-
nidad de países ha propiciado que la diversidad 
cultural se haya convertido en un factor de gran 
importancia y a tener en cuenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta realidad, que debe ser 
considerada como algo significativo en la sociedad, 
debería generar un cambio en la ciudadanía, hasta 
comprender que la interculturalidad es un hecho 
actual, presente en cualquier proceso educativo. 
Teniendo en cuenta esta situación y la importancia 
de la conciencia social en el camino hacia la igual-
dad y el respeto, es imprescindible la lucha contra 
el racismo y la xenofobia.
Es por ello que, como maestras de Educación Pri-
maria, nos hemos involucrado en el desarrollo del 
proyecto #HistoriasSinFronteras, orientado a la 
concienciación y visibilización ciudadana de los 
procesos migratorios, las diferentes culturas y la 
convivencia entre personas. En nuestro caso, crea-
mos una propuesta educativa orientada al alumna-
do de Educación Primaria sin un contexto fijo, per-
mitiendo que todos los centros educativos puedan 
hacerla suya. De este modo, se dará una respuesta 
dentro del aula a través de la educación intercul-
tural y la comprensión de los procesos migratorios 
que estamos viviendo día tras día.

#HISTORIASSINFRONTERAS
Este proyecto nace de un propósito inicial en el que 
PSICARA, asociación formada por profesionales de 
la psicología, trabaja para cubrir las necesidades 

sociales y  psicológicas importantes para la pobla-
ción, mediante la creación y el desarrollo de ideas 
y proyectos dirigidos a diferentes colectivos. Del 
análisis de la situación actual en relación al racismo, 
xenofobia y desigualdad social surge #HistoriasSin-
Fronteras. Así, uno de los propósitos iniciales que 
se pretenden llevar a cabo a lo largo de todo este 
camino es el diseño y desarrollo de una campaña 
de concienciación y visibilización de los procesos 
migratorios para luchar contra el racismo. 

Ilustración de Dalila Eslava Pérez para #HistoriasSinFronteras
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#EDUCACIÓNSINFRONTERAS
Es una propuesta educativa en la que se pretende 
conseguir objetivos tanto educativos como socia-
les. Desde el punto de vista educativo se trata de 
dar a conocer al alumnado de Educación Primaria 
la realidad de los procesos migratorios, así como 
sus causas y sus consecuencias, desde experiencias 
personales y a través de contenidos lúdico-cultura-
les. Desde la perspectiva social se pretenden pro-
mover valores tales como el respeto, la tolerancia, 
la empatía y la igualdad, consiguiendo actitudes 
positivas alejadas del racismo y la discriminación. 
Todo ello permitirá el desarrollo de acciones de in-
tegración y la valoración de la diversidad como po-
sibilidad de enriquecimiento personal.

Materiales para el cambio
Para darle un sentido lineal a esta propuesta edu-
cativa, se utilizarán los propios materiales ya exis-
tentes de  #CuentosSinFronteras, #Testimonios-
SinFronteras y #ConocimientosSinFronteras como 
recursos y materiales en el desarrollo de las sesio-
nes de la propuesta didáctica creada. El hecho de 
utilizar dichos recursos no es aleatorio, sino que es-
tos están relacionados con los intereses del alum-
nado. 
En primer lugar, se utilizarían los #CuentosSinFron-
teras, que como ya sabemos, son fundamentales 
en el aula, ya sea por lo atractivos que resultan a 
los niños y niñas o por la motivación que les pro-
duce adentrarse en un mundo imaginario. Se pro-
pone utilizar los cuentos a modo de introducción 
en las primeras sesiones de la secuencia, de este 
modo se contextualiza el contenido y los objetivos 
que se quieren alcanzar. Por ejemplo, en el cuen-
to El conejo y la jirafa, de origen tanzano, se tratan 
los valores de la amistad y la solidaridad, por ello 
este cuento sería la primera pieza en la secuencia 
didáctica para trabajar dichos valores, junto con di-
námicas de grupo.
En segundo lugar, todo lo que tenga relación direc-
ta con la realidad y que el alumnado pueda relacio-
nar con su entorno más cercano, será un aspecto 
motivador, de ahí el uso de los #TestimoniosSin-
Fronteras, ya que de esta manera se introduce en el 
aula una pizca de realidad en forma de relatos na-
rrados en primera persona. Siguiendo con el ejem-
plo anterior, se emplea un testimonio de un proce-
so migratorio que está relacionado con el cuento 
utilizado, que nos permite trabajar algo en concre-
to. En este caso, está centrado en los distintos pun-
tos de vista, así como en la solidaridad y la amistad. 
Por último,  #ConocimientosSinFronteras, que per-

El proyecto #HistoriasSinFronteras está formado 
por cuatro apartados: cuentos, testimonios, co-
nocimientos y educación. Se dará a conocer por 
medio de las redes sociales, en las cuales se harán 
tres publicaciones semanales. Cada una de estas 
publicaciones se corresponde con los tres prime-
ros apartados que conforman el proyecto: cuentos, 
testimonios y conocimientos. El apartado de edu-
cación, por contra, se implementará en los centros 
educativos.
Las publicaciones correspondientes al apartado de 
#CuentosSinFronteras consitirán en la narración 
de un cuento tradicional procedente de diversos 
países,   relatados por artistas como Sheila Blanco 
o el cantante de Valira, entre otros. Dichos cuentos 
e historias tradicionales fueron recopilados por el 
alumnado del CPEPA Isabel de Segura para la crea-
ción de un libro, y han sido editados e ilustrados 
para #HistoriasSinFronteras.
Por otro lado, las publicaciones correspondientes 
al apartado de #TestimoniosSinFronteras se centra-
rán en historias reales relatadas por los y las prota-
gonistas de estas, en las que describen su propio 
proceso migratorio. Estos testimonios se recogerán 
en formato audiovisual o por escrito. Cada uno de 
ellos hará referencia a la partida del país de origen, 
su vida en España, vivencias relacionadas con el ra-
cismo, fases del proceso migratorio o sus perspecti-
vas de futuro, entre otros asuntos. 
#ConocimientosSinFronteras se centrarán en pu-
blicaciones con un objetivo divulgativo, donde se 
analizarán y describirán términos específicos del 
mundo jurídico, social o de la psicología, entre 
otros, en relación con los procesos migratorios. 
Y por último encontramos #EducaciónSinFronteras, 
un apartado del proyecto que se dará a conocer en 
los centros escolares en forma de propuesta educa-
tiva, formada por secuencias didácticas adaptadas 
a cada nivel educativo, utilizando como base y guía 
los ejes del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
(POAT de aquí en adelante). Este apartado utilizará 
los recursos generados en el proyecto #Historias-
SinFronteras. Y es aquí donde cobra sentido esta 
publicación, ya que #EducaciónSinFronteras es el 
protagonista de la misma. 
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mitirá al alumnado conocer términos básicos para 
comprender mejor los procesos migratorios. Esto 
se trabajará de manera muy visual, ya que se em-
plearán mapas conceptuales adaptados a los dife-
rentes niveles de Educación Primaria, promoviendo 
así la consecución de elementos del currículum 
de Aragón como competencias clave, elementos 
transversales y objetivos de la etapa de Educación 
Primaria. Continuando con el ejemplo anterior, el 
término “interculturalidad” nos permite trabajar el 
respeto hacia las diferencias mediante el aprendi-
zaje dialógico. Estos conocimientos se utilizarán 
con el fin de reflexionar sobre los problemas de 
nuestro entorno más cercano y buscar las solucio-
nes más apropiadas.  
Tanto los cuentos como los testimonios o los cono-
cimientos se utilizarán siguiendo el mismo orden 
en el que se han citado, acompañados de activida-
des y dinámicas como búsqueda de información, 
aprendizaje dialógico, aprendizaje cooperativo, 
rutinas de pensamiento o grupos interactivos, que 
ayuden a su análisis y comprensión. Además, tanto 
los cuentos como los testimonios se utilizarán en 
formato audiovisual, un aspecto que se suma al in-
cremento de la motivación.

TEORÍA PRÁCTICA

El cambio a través de una organización vertical
Este proyecto está diseñado para ser trabajado 
a lo largo de toda la etapa de Educación Primaria 
donde el alumnado, de acuerdo con Piaget (1932), 
se encuentran prácticamente en la etapa de ope-
raciones concretas (7-11 años), aunque existe una 
notable diferencia entre los cursos superiores y los 
inferiores. El proceso es muy progresivo, ya que el 
alumnado tiene que adquirir una conciencia social 
para que los resultados sean fructíferos, para ello 
debemos tener en cuenta sus características para 
plantear el proyecto acorde con sus habilidades, 

percepciones e intereses. Es importante empezar 
siempre desde una realidad cercana para que pue-
dan comprenderlo mejor, de ahí que #Educación-
SinFronteras trate el tema de la migración y sea 
flexible para adecuarlo al contexto de la propia cla-
se, centro y entorno. 
Así, y tomando como base los ejes temáticos que 
se han de tratar desde el POAT, se plantea una 
propuesta educativa vertical que adecúa los ma-
teriales utilizados a los niveles del alumnado. Los 
#CuentosSinFronteras, han sido clasificados en tres 
bloques distintos en base al eje temático que se de-
sarrolle. Se trabajará el eje “Aprender a ser persona 
y convivir” en el primer bloque, coincidiendo con 
los dos primeros cursos donde las historias hablan 
de la comprensión y la tolerancia, enseñando así 
que hay diferentes puntos de vista y todos tienen 
que respetarse. Incluimos así el valor de la amistad 
en edades que empiezan a entender qué son los 
amigos y la cooperación para saber trabajar entre 
todos con un mismo objetivo. En este eje encon-
tramos el cuento citado anteriormente El conejo y 
la jirafa, entre otros. “Aprender a aprender” será el 
eje de 3º y 4º de Primaria, correspondiente al blo-
que 2, con cuentos que hablan sobre el aprendizaje 
personal y las estrategias para conseguir nuestras 
metas o para gestionar nuestra vida. Se enseñará 
al alumnado que en todo lo malo siempre hay algo 
bueno que nos hace seguir nuestro camino hacia el 
éxito a través de dinámicas de resolución de con-
flictos, implementando así el pensamiento crítico. 
Y por último, el tercer bloque se trabajará en los 
cursos superiores, cuyo eje temático será “Apren-
der a decidir”. Los contenidos se centran en cómo 
conseguir y lograr sus propias metas a través de las 
decisiones que toman y la influencia de estas en sus 
vidas, dándole a los alumnos las estrategias para 
llegar a lo que se proponen. Por ello, el aprendizaje 
significativo jugará un papel esencial para que el 
alumnado reflexione sobre los procesos migrato-
rios mediante la creación de hipótesis y análisis de 
datos, utilizando herramientas como el Diagrama 
de Venn, entre otras. 

Aprendizaje-Servicio: un cambio para todos 
Sin duda, #EducaciónSinFronteras quiere dar res-
puesta a un problema social, centrarlo en el con-
texto del centro y contribuir así a la mejora de la 
sociedad en su conjunto. Por eso, la metodología 
de Aprendizaje-Servicio se adecua precisamente 
al objetivo principal del proyecto, haciendo que el 
alumnado sea el encargado de detectar las necesi-
dades o problemas y darles una solución desde los 
conocimientos, reflexiones y experiencias de aula. 

Toda la comunidad educativa es imprescindible en esta propuesta
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Esta metodología, donde no solo se involucra al 
alumnado, sino que cooperan diversos colectivos 
-tales como asociaciones, entidades o las autorida-
des del entorno- nos permite llevar a cabo proyec-
tos interdisciplinares para desarrollar un producto 
final que tenga impacto directo en la sociedad, y 
por supuesto, que dé respuesta a la problemática 
planteada inicialmente. 
El Aprendizaje-Servicio y el análisis del entorno irán 
de la mano de todos los aprendizajes extraídos de 
los materiales usados, consiguiendo un producto 
final que varía según las necesidades del entor-
no educativo y social en el que nos encontremos. 
Proponemos un folleto informativo sobre nuestro 
municipio, en el que aparezcan las infraestructuras 
más importantes como centros sanitarios, centros 
educativos y sociales, museos, parques, comercios 
y restauración… Además, encontraremos informa-
ción relevante y curiosidades sobre la ciudad, así 
como expresiones cotidianas en diferentes idiomas 
acompañadas de pictogramas; todo ello con el fin 
de fomentar la accesibilidad cognitiva y el derecho 
a la información. 
Los alumnos de cada curso, de acuerdo con los te-
mas tratados en los cuentos en consonancia con el 
POAT y las características de los niños, tendrán asig-
nadas unas tareas de indagación para conseguir el 

#FolletoSinFronteras entre todo el centro. Dicha in-
formación se obtendrá a través de entrevistas, reu-
niones y charlas que se realizarán a lo largo del cur-
so, y en las cuales se involucra a familias, personal 
docente y resto de población que quiera participar. 
Gracias a estos coloquios se detectarán cuáles son 
las necesidades que presenta nuestro entorno y se 
le dará una respuesta. Además, lograremos una in-
clusión y convivencia de toda la comunidad, objeti-
vo base de nuestro proyecto. Posteriormente, este 
folleto se distribuirá entre la Asociación de Comer-
cios y Restauración de la zona en formato físico y a 
través de un código QR para trabajar el uso de las 
nuevas tecnologías y fomentar un medioambien-
te sostenible, contribuyendo a su vez con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) que marca la 
ONU.

Evaluar para el cambio
Tras el desarrollo del proyecto debemos evaluar 
tanto los resultados obtenidos como el trabajo rea-
lizado por todos los agentes involucrados; ¿se han 
logrado los objetivos?, ¿las habilidades y compe-
tencias adquiridas han sido las deseadas?, ¿se han 
adaptado las metas propuestas a la realidad socio-
educativa? Con este análisis se pretende observar 
si los resultados se han aproximado a los objetivos 
iniciales. 
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La meta principal que se quiere alcanzar va más allá 
de un conocimiento teórico y conceptual; se pre-
tende lograr una inclusión total de toda la pobla-
ción en la sociedad, alejándonos de toda conducta 
cercana al racismo, la discriminación y la intoleran-
cia. Evaluar la consecución de esta meta es una ta-
rea compleja, ya que el impacto no es inmediato o 
no se puede visibilizar de manera inminente. Esta 
propuesta educativa habrá tenido éxito con el sim-
ple hecho de haber plantado una semilla en nues-
tro alumnado y comunidad educativa, la cual con-
tribuirá a crear una sociedad más diversa, inclusiva 
y tolerante. 
Es interesante resaltar que el hecho de realizar esta 
publicación forma parte de la evaluación inicial, 
ya que con ella se pretende evaluar la acogida y 
aceptación de los agentes sociales y la comunidad 
educativa, así como posibles sugerencias o modifi-
caciones antes del lanzamiento definitivo de la pro-
puesta educativa #HistoriasSinFronteras. 

Una vez concluido, se realizará de manera exhaus-
tiva tanto la autoevaluación del proyecto, como la 
coevaluación y la heteroevaluación, ya que puede 
ser de gran ayuda a la hora de enriquecer y reo-
rientar el proyecto hacia la consecución de los ob-
jetivos, con el fin de seguir comprometidos con el 
cambio.

La llave hacia el éxito...
En nuestras manos está educar sin fronteras para 
que no las haya entre nuestro alumnado, para de-
rruirlas en nuestro centro y para crear un entorno 
justo e igualitario. Usemos el arma que nos han 
dado para educar en valores disparando contra el 
racismo y la xenofobia a la vez que construimos 
una comunidad tolerante. El presente es la base 
del futuro, la llave del éxito de nuestra sociedad. 
Tenemos en nuestra mano la posibilidad de lo-
grar el cambio, de lograr una #EducaciónSinFron-
teras.

- PIAGET, J. (1932). El juicio moral en el niño. Madrid: F. Beltrán. 
- PUIG, J. M., & XUS, M. (S.F.). Zerbikas. Recuperado el agosto de 2020, de http://www.zerbikas.es/wp-

content/uploads/2015/07/1.pdf
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RETOS DE LA NUEVA 
NORMALIDAD CON 
LA VUELTA A CLASE
  EN EL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL “GLORIA FUERTES”                                  

DOLORES ORIOL VALLÉS (Directora), 
CRISTINA ROQUETA FÉLEZ (Jefa de Estudios)

y SILVIA BLASCO CASORRÁN (Secretaria)

El ocho de septiembre, una parte del alumnado del 
Colegio Gloria Fuertes de Andorra volvió a las aulas 
tras seis meses de parón provocado por la grave cri-
sis sanitaria que estamos sufriendo. Seguidamente 
lo hicieron de manera escalonada los alumnos y 
alumnas de Transición a la Vida Adulta y del Progra-
ma de Cualificación Especial. Los profesionales ya 
se habían incorporado el día uno para organizar la 
ansiada vuelta a las aulas en un escenario que na-
die desearía estar viviendo.

Ante la nueva realidad y con el deseo de atender 
de la mejor manera posible a nuestro alumnado, los 
profesionales nos fuimos preparando intensamen-
te de cara al regreso del mismo. Para ello, desde el 
mes de julio, el Equipo Directivo y el Grupo de Tra-
bajo Covid-19, constituido por todos los sectores de 
la comunidad educativa (personal docente, perso-
nal no docente, enfermera, familias…), trabajamos 
en la elaboración de un Plan de Contingencia que, 
en alrededor de 200 folios, recoge todas las medi-
das higiénico-sanitarias, organizativas y protocolos 
para la vuelta a las aulas con la mayor normalidad y 
en un escenario de presencialidad. El objetivo prin-
cipal ha sido siempre garantizar la incorporación de 
los profesionales y, especialmente, del alumnado 
con las máximas garantías de salud y seguridad.

Este Plan de Contingencia, entendido como un do-
cumento en continuo proceso de revisión por parte 
del Grupo de Trabajo Covid-19, que se reúne sema-
nalmente, se remitió a la Inspección educativa y fue 
validado por el Consejo Escolar y difundido entre 
todas las familias y profesionales del Centro. Este 
Plan está, y así será a lo largo de este curso, en per-
manente examen y revisión, porque nos encontra-
mos en un contexto inédito y complejo al que nun-
ca nos hemos enfrentado ni como profesionales, ni 
como comunidad educativa, ni como sociedad.
La posibilidad de disponer de autonomía de centro 
para adaptar la normativa e instrucciones a nuestra 
realidad educativa facilitó de manera significativa 
la elaboración de este documento y contribuyó a 
dotarlo de utilidad en nuestro contexto.
En el Colegio Gloria Fuertes creemos que para que 
este Plan de Contingencia obtenga buenos resul-
tados hay que partir del trabajo colectivo, de la 
idea de comunidad, del compromiso del alumnado 
(cada uno/a en función de sus capacidades), de las 
familias y, especialmente, de los profesionales.
Y así abrimos las puertas a los 81 alumnos y alum-
nas (con edades comprendidas entre los cuatro y 
los veintiún años) respetando los Grupos Estables 
de Convivencia (GEC). En nuestro caso este requi-
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sito no supuso una dificultad, ya que de manera 
habitual el centro gestiona grupos reducidos de 
alumnado. Incluso conseguimos organizar el hora-
rio de forma que en algunas sesiones los GEC se pu-
diesen desdoblar para asegurar la distancia social y 
mejorar la atención educativa.

Fuimos conscientes de las necesidades que pre-
sentaba nuestro alumnado y tratamos de asegurar 
un proceso educativo lo más normalizado posible 
en el que se mantuvieran los apoyos y atenciones 
específicas que requieren un contacto corporal: se-
siones de fisioterapia, psicomotricidad, atención a 
necesidades de higiene y alimentación, entre otros. 
Para ello, en el Plan de Contingencia se articularon 
las medidas que garantizaban la máxima seguri-
dad de los alumnos/as y de los profesionales que 
les atienden. Además, se consideró imprescindible 
la dotación, en tiempo y cantidad suficiente, de 
equipos de protección individual y de productos 
de desinfección. A este respecto, la Administración 
educativa debe asegurar todos esos recursos como 
punto de partida para poder dar respuesta a nues-
tro alumnado y para asegurar un Plan de Contin-
gencia efectivo.
En este caminar, el papel de las familias de nuestro 
alumnado ha sido fundamental. Han dado desde el 
trece de marzo, al igual que sus hijos e hijas, una 
lección de compromiso, esfuerzo y confianza en el 
Equipo Directivo y en las pautas y medidas facili-
tadas desde el Centro y desde la Administración. 
Tampoco podemos olvidar al equipo humano, que 
cada día pone todo su tiempo, energía e ilusión en 
que este Plan de Contingencia sea operativo y en 
que el día a día fluya de una manera sorprendente.
La implantación de las normas higiénico-sanitarias 
que aparecen en este protocolo, y que considera-
mos necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, 
han contribuido a olvidar de manera provisional al-

gunos de los principios educativos que han defini-
do el Centro desde sus inicios, como por ejemplo: la 
idea de que el influjo educativo parte de la relación 
con las demás personas. En estos momentos esa re-
lación se ve limitada por la necesidad de distancia 
social, el uso de mascarillas, la organización en gru-
pos estables y cerrados de convivencia… Pero tam-
bién estamos seguros/as de que todo lo que hemos 
perdido volverá.
Volverá la autonomía personal y social como una 
base importante para la inserción en la sociedad de 
nuestro alumnado. Volverán las acciones inclusivas 
con otros centros de la localidad de Andorra, de 
otros lugares y otros países. Volverán las sesiones 
en el Aula Multisensorial para continuar profun-
dizando en esa metodología. Volverán a andar los 
zanquistas. Volverán los juegos compartidos en el 
patio de recreo inclusivo. Volverán las prácticas en 
empresas de alumnos y alumnas que se preparan 
para la vida. Volverán la vida y la rutina al Colegio 
de la Luz.

Pero para eso hay que recorrer este sendero. Y en 
él deberemos reflexionar sobre la importancia de 
la educación pública, como ya lo hemos hecho res-
pecto a la sanidad pública. Deberemos trabajar y 
luchar por unos servicios públicos de calidad que 
son los únicos que nos pueden ayudar a que consi-
gamos ganar a este maldito virus que tanto nos ha 
arrebatado.
Queremos agradecer a los Centros de Profesorado de 
la provincia de Teruel y a sus responsables la oportu-
nidad de poder expresar cómo ha sido este comienzo 
de curso. Un reto que nos va a hacer crecer como co-
munidad educativa.
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Nivel de 3º en el momento de organizar la agenda de la mañana Clase de música de TVA II con todas las medidas de seguridad

TVA I con todas las medidas de seguridad

Primera sesión de Claustro de Profesorado en espacio exterior

Grupo de trabajo Covid-19 en una de sus reuniones semanales 
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Si bien la docencia implica en sí misma un proce-
so de cambio continuo y un aprendizaje constante 
por parte del profesorado, en tiempos de pandemia 
esta tarea ha pasado a significar una metamorfosis 
casi completa. Decimos casi porque nos ha servido 
también para darnos cuenta de cuán necesaria es 
la figura del docente, tanto en lo que se refiere a su 
cercanía física como a la presencialidad de las clases.
En el Colegio Arboleda pronto nos dimos cuenta 
de lo mucho que echábamos de menos a nuestros 
alumnos y alumnas, de las dificultades que entra-
ñaba la enseñanza a distancia y del reto que iban 
a suponer las semanas venideras (porque el con-
finamiento se alargaba).  Así que nos pusimos en 
marcha y empezamos a valorar las distintas posi-
bilidades de trabajo con nuestro alumnado, desde 
los menos autónomos hasta los que estaban ya a 
punto de empezar sus prácticas formativas en cen-
tros de trabajo. Por supuesto, nada de lo que hici-
mos habría sido posible sin el impagable esfuerzo y 
apoyo de las familias, quienes tuvieron que adoptar 
alternativamente el papel de padres, maestros, fi-
sioterapeutas, orientadores… Estuvieron al pie del 
cañón todos los días, ayudando en todo lo que po-
dían y facilitando nuestra labor tanto como les era 
posible. Nada de nuestro trabajo habría sido posi-
ble sin ellas. Desde aquí queremos reconocer su va-
lía y agradecer muy sinceramente su ayuda.
Inicialmente, todo fue muy confuso, las tutoras 
contactaban por teléfono con sus alumnos y alum-

nas a través de las familias, asegurándose de que 
se encontraban bien, revisando si habían podido 
hacer las tareas, si tenían dudas y, sobre todo, con-
virtiendo la distancia en cercanía. Posteriormente, 
este contacto se fue organizando y sistematizando 
en cada aula. Tras las vacaciones de Semana Santa 
y viendo que se prorrogaba el estado de alarma, el 
profesorado planificó las clases y estableció hora-
rios para que el alumnado y sus familias pudiesen 
organizar mejor su día a día y también el tiempo de 
estudio. Intentamos crear una rutina lo más similar 
posible a la educación presencial y reestructura-
mos nuestras programaciones en torno a la radio, la 
web y lo que íbamos coordinando en las reuniones 
de Equipo Didáctico.
Por ello, se organizó el material que se iba subien-
do a la web para que las familias no perdiesen ni 
un ápice de información y pudiese funcionar para 
ellas como un “banco de recursos” a través de nues-
tro “diario de la cuarentena”, que cuenta con 14 se-
manas (puedes consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.ceearboleda.com/index.php/noti-
cias/noticias-2019-20). Así, dicho material se orga-
nizó de la siguiente manera: 
·  Lunes: propuestas de EBO11-ESTIMULACIÓN.
·  Martes: propuestas de EBO1.
·  Miércoles: propuestas de EBO2.
·  Jueves: propuestas de TVA2/PCI3.
·  Viernes: propuestas de especialistas (audición y 
lenguaje, psicomotricidad, música y fisioterapeutas). 

C E R C A N Í A  E N
L A  D I S TA N C I A
  COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ARBOLEDA                                  

MERCEDES CASINO, SARA PUERTA y HELENA BLASCO

1. Educación Básica Obligatoria..

2. Transición a la Vida Adulta.

3. Programa de Cualificación Inicial.
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La radio escolar (RadioArboleda), que servía como 
herramienta de aprendizaje de contenidos, nos llevó 
a realizar 61 programas. La organizamos de la mane-
ra siguiente:

• Lunes: Aula 9. Emociones (libro “Amor”).
• Martes: Miscelánea, temas que íbamos decidien-

do.
• Miércoles: Lecturas de igualdad.
• Jueves: A8. Entrevistas o “Quién es quién” en jue-

ves alternos. El día que había “Quién es quién” ha-
bía también “Letras Locas”.

• Viernes: PCI.

Por supuesto, el contacto estuvo siempre deter-
minado por los medios de cada alumno, aunque 
afortunadamente el Ayuntamiento dotó de tablets 
a algunos de ellos. Con el trabajo a distancia, des-
cubrimos diversas páginas web y aplicaciones que 

¡Puedes buscar nuestras emisiones en la aplicación Spreaker o en 
nuestra web!

nos fueron muy útiles. Descubrimos www.livework-
sheets.com, www.kahoot.com, www.quizizz.com y 
www.learningapps.org, entre otras. Como aplica-
ciones para poder hacer videollamadas, emplea-
mos inicialmente WhatsApp, pero posteriormente 
cambiamos a Jitsimeet.org ya que nos daba menos 
problemas.
Muchos de nosotros nos convertimos en “youtu-
bers” creando nuestros propios videotutoriales 
para que las familias pudieran llevar a cabo las ac-
tividades planteadas. Entre ellos, en nuestra web 
puedes encontrar tutoriales de yoga, recetas sa-
ludables, fisioterapia, etc. Una muestra de ello es 
este masaje “shantala” que nos proponía una de 
nuestras fisioterapeutas, Vanesa (https://youtu.be/
iBPPYDSug-U).
Igualmente, nuestros alumnos más autónomos, 
como ya venían trabajando en el centro desde 
hace varios cursos, se convirtieron aún más en lo-
cutores de radio. RadioArboleda fue un elemento 
fundamental de aprendizaje y cohesión de grupo. 
Todos los días las emisiones se subían a la web, 
de forma que toda la comunidad educativa podía 
escucharlas y participar en los concursos, además 
de sentir el colegio un poco más cerca. Según los 
oyentes, algunas de las emisiones más populares 
fueron: los programas de música, las felicitaciones 
de cumpleaños y la última emisión porque fue el 
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fin de curso, llegaban las vacaciones y les dio tris-
teza terminar sin tener clase presencial.
En EBO 1 estimulación, debido a las característi-
cas del alumnado, el contacto con las familias fue 
casi diario y “a demanda”, según iban necesitando 
tareas y actividades y según iban siendo capaces 
de llevarlas a cabo. Intercambiaban vídeos e ideas 
de juegos y manualidades, fichas… Una de las 
principales dificultades encontradas fue la impo-
sibilidad de proporcionar material manipulativo 
para estimular todos los sentidos. En este nivel, 
el alumnado necesita trabajar de forma vivencial 
(tocar, oler, sentir…), lo cual no es posible en la en-
señanza a distancia.
En EBO 1 las tutoras contactaban con las familias 
por teléfono, Whatsapp y correo electrónico, ade-
más de remitirles a la web y la radio para participar 
en todo lo que pudiesen. Semanalmente las fami-
lias pudieron hacer tareas, cada una en la medida 
de sus posibilidades, teniendo en cuenta el estado 
emocional del alumnado así como de la familia en 
su conjunto.
En EBO 2 algunos alumnos no contaban con los 
medios informáticos necesarios, por tanto, el cen-
tro con la colaboración de sus tutoras y tutores 
solicitaron al Ayuntamiento la provisión de ta-
blets; desde aquí agradecemos la concesión de 5 
dispositivos. Este nivel es muy heterogéneo, por 
lo que el profesorado se adaptó a las caracterís-
ticas individuales de cada alumno así como a las 
necesidades y ritmos familiares. Se cumplieron los 
nuevos horarios planificados para el periodo de 
confinamiento, con clases por la tarde, clases gru-
pales a través de videoconferencia, intercambios 
por WhatsApp, tutoriales, introducción a la meto-
dología de “clase invertida”, etc., siendo el contac-
to más directo, por lo general, con el alumnado en 
lugar de con la familia.
En PCI, como hay varios profesores, estos tuvieron 
que coordinarse para que el alumnado supiera 
bien lo que tenía que hacer y cómo. Aunque au-
tónomos, para muchos suponía una forma de tra-
bajar totalmente nueva, algunos no disponían de 
equipo informático, tan sólo del dispositivo móvil. 
Se decidió que sería necesario tener un contacto 
diario a través de Whatsapp o llamada telefónica 
individual, así como una videollamada de grupo 
(por Whatsapp o Meet) semanal. Sin darse cuen-
ta, el profesorado se introdujo en la metodología 
de clases invertidas, pues pedían a los discentes 
que visionasen vídeos (elaborados por los propios 
profesores o extraídos de YouTube) para poste-
riormente repasar en la clase en línea lo visto en 

los vídeos, trabajar sobre ellos o incluso realizar 
actividades manipulativas relacionadas con los ta-
lleres y/o módulos específicos.
Las tareas eran fundamentalmente on-line a través 
de aplicaciones como Power-Point, Word, Quizziz 
o Liveworksheets, aunque también realizaron otro 
tipo de tareas en papel que se llevaron el último 
día de clase en una carpeta llamada “de confina-
miento”. Además, fue muy importante seguir tra-
bajando la radio y las actividades relacionadas con 
la prensa (pdf o búsqueda en internet); sin olvidar 
todo lo relacionado con la autonomía personal 
y bienestar emocional, que se trabajó mediante 
visionado de cortos, debates, pequeñas tareas… 
Una vez más, el alumnado de PCI demostró todas 
sus capacidades, pues se pusieron al día con las 
nuevas tecnologías y supieron sacar lo positivo al 
confinamiento: estar más tiempo con sus familias.
Ningún aula lo tuvo fácil, a veces los ritmos de tra-
bajo de las mamás, papás o resto de familiares, las 
realidades de todas y cada una de las familias, las 
conexiones wifi, las emociones, la incertidumbre, 
las ganas de volver a lo de antes… nos ponían a 
prueba y nos hacían darnos cuenta de lo impor-
tante que es el colegio y la enseñanza presencial. 
Superando escollos, y pasito a pasito, llegamos a 
junio y a todos nos fue imposible contener la la-
grimilla en la videollamada de despedida y visio-
nado del vídeo vaquillero que elaboraron los pro-
fesionales del centro. Un vídeo que trató de suplir 
nuestro Fin de Curso Vaquillero con charanga, 
regañaos y abrazos de despedida. Nuestra tarea 
como docentes implica aprender siempre y esta 
vez aprendimos a improvisar aún más, a adaptar-
nos aún más, a crecer aún más. Aunque fuese on-
line, hemos seguido desarrollando nuestra tarea 
y sacando nuestras clases adelante, intentando 
obtener lo mejor de nuestros alumnos y alumnas.
Este aprendizaje continúa con el nuevo curso, 
pues el coronavirus sigue aquí y ahora mismo 
va cogiendo fuerza en la segunda ola. Como en 
marzo, seguimos adaptándonos a los cambios de 
normativa y a las noticias que van surgiendo día 
a día. Hemos pasado el verano aprendiendo so-
bre gestión de emociones y plataformas digitales, 
iniciado septiembre apuntándonos a cursos de 
herramientas de enseñanza a distancia, adaptan-
do nuestras aulas y nuestro centro, estudiando 
el Plan de Contingencia... Y así tenemos previsto 
seguir: enseñando y aprendiendo día a día pero 
sobre todo, intentando sacar sonrisas de nuestros 
niños y niñas, chicos y chicas, aunque sean bajo la 
mascarilla.

UNA NUEVA ERA
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El día 16 de marzo toda la comunidad educativa se 
puso de la noche a la mañana patas arriba. El reto no 
era pequeño: había que ingeniárselas para poder lle-
gar al alumnado en la distancia. Los centros de edu-
cación de personas adultas también tuvieron que 
adaptarse a una desconocida y nueva normalidad. 
Muchos todavía recordamos aquel fin de semana 
caótico decidiendo cómo íbamos a actuar, en aque-
llas inicialmente dos semanas, para que el alumna-
do de nuestros muchos y diversos grupos estuviese 
atendido.
Hicimos un esfuerzo enorme para ponernos al día 
en el uso de apps y plataformas que muchos nunca 
antes habíamos utilizado. Gracias a las aportaciones 
de unos y otros -y especialmente de la COFOTAP 
del centro- empezamos a trabajar con Google Clas-
sroom, Zoom, Meet o WhatsApp web, términos que 
ya hoy forman parte de nuestra cotidianeidad.

Si nuestro esfuerzo fue grande, no sabemos qué ad-
jetivo utilizar para calificar  el  que hizo nuestro  alum-
nado. Fueron horas y días de muchas explicaciones, 
envío de videotutoriales, conversaciones telefónicas, 
etc. Juntos aprendimos a vencer el problema que su-
ponía la distancia, acostumbrados como estábamos 
a las clases presenciales, pero lo conseguimos. Ade-
más, aquellas en principio dos semanas acabaron 
convirtiéndose en todo lo que restaba de curso.
Ahora, visto con la perspectiva que da el tiempo 
pasado, todos coincidimos  en que la experiencia 
fue buena y que pudimos transformar un curso 
completamente atípico en otro un poco más nor-
malizado. En mayor o menor medida, conseguimos 
que tanto los estudiantes que estaban preparándo-
se para enseñanzas formales (ESPAD, preparación 
para las pruebas de acceso a FP o a la EOI) como to-
dos los demás (cursos de entrenamiento y apoyo a 

C P E PA  C E L L A  E N
T I E M P O S  D E  C O V I D
  CPEPA CELLA                                  

Mª SOL JULVE y EVA MARTÍN
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la memoria, informática, inglés o español) siguieran 
adelante a pesar de la terrible situación que estába-
mos viviendo.
Entendimos entonces que nuestra principal labor 
era estar al lado y acompañar a nuestro alumnado, 
que en muchos casos estaba prácticamente aisla-
do, haciéndoles llegar por todos los medios posi-
bles sus fichas y trabajos para que todo siguiese 
adelante, a pesar de todo. Recurrimos para ello al 
Whatsapp y al correo (en este último caso a través 
de la panadería o la farmacia, e incluso buzonean-
do). Nos dimos cuenta de la gran brecha digital 
que existe entre territorios y entre colectivos,  ya 
que hay pueblos a los que apenas llega internet o 
la calidad es tan mala que hace imposible seguir 
una clase en línea. Además, algunos alumnos jó-
venes (estudiantes de Educación Secundaria) no 
cuentan en casa con un ordenador con impresora. 

Hemos comprobado que la gran mayoría de nues-
tro alumnado tan solo dispone de sus teléfonos 
móviles para el estudio, especialmente el alumna-
do inmigrante. Y la gran mayoría -sobre todo  las 
personas más mayores- tiene grandes dificultades 
para comunicarse si no es a través de mensajes de  
WhatsApp o de llamadas telefónicas, por lo que las 
plataformas educativas (como Classroom o Aedu-
car) les resultan inservibles. 
Al finalizar el curso le pedimos a nuestros alumnos 
y alumnas feedback. Queríamos que nos contaran 
cómo habían vivido la enseñanza a distancia con el 
objetivo de recabar información y poder recondu-
cir y mejorar nuestra tarea en el futuro. Un futuro 
en el que ahora mismo estamos y sobre el que se 
cierne otro confinamiento. La opinión de nuestro 
alumnado fue, como no podía ser de otra manera, 
muy variada:

Siempre es más ame-
no reunirnos, pero es 
lo que hay, por lo tanto 
este curso se está ter-

minando dejando un sabor agridulce, 
a ver si el próximo las cosas se van 
viendo más claras (estudiante de 67 
años).

Yo, de verdad que he 
pasado mucho de todo, 
no tenía ganas de pen-
sar, de discurrir, de ha-

cer nada, solo he leído, lo demás me 
venía grande (estudiante de 70 años).

La experiencia de las 
clases online la valoro 
muy positiva y reco-
mendable. Es verdad 

que tenía mis dudas porque no soy 
muy tecnológica (estudiante de 38 
años).

Desde que empezó el 
confinamiento, las clases 
han ido bastante bien… 
Al principio costó un poco, 

pero pronto lo hicimos mejor. Tuvimos 
problemas para hacerlo en nuestro ho-
rario de clase, pero al final conseguimos 
un horario que nos venía bien a todos. 
Las clases están entretenidas y se pasan 
muy rápido (estudiante de 40 años).

Así pues, comenzamos este curso 20/21 con miedo, 
pero también con ganas de volver a vencer cual-
quier dificultad. Para ello en nuestro centro hemos 
puesto en marcha -junto con el Centro de Profeso-
rado- la plataforma AEDUCAR en la que podemos 
aunar todo nuestro quehacer. Atendiendo tanto a 
los que vienen a clase presencialmente como a los 
que por diferentes circunstancias no pueden hacer-
lo. Dentro de AEDUCAR hemos creado un espacio 

Aquí contamos todos para compartir y estar al día de 
todo lo que acontece en nuestras aulas. La poesía 
semanal del programa Poesía para llevar, recomen-
daciones (de libros, películas, etc.), videos y activi-
dades para poder llevar a cabo el Plan de Igualdad y 
el programa Erasmus+EquALLing en el que estamos 
inmersos.
Ellos y ellas siguen respondiendo, siguen apos-
tando por aprender en Cella, Villarquemado, San-

UNA NUEVA ERA
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ta Eulalia o Albarracín (aulas que gestionamos el 
profesorado funcionario del centro), pero también 
en Griegos, Guadalaviar, Villar del Cobo, Frías de 
Albarracín, Royuela, Monterde, Torres de Albarra-
cín, Orihuela del Tremedal o Bronchales (aulas de 
convenio en las que, pese a su lejanía y aislamiento, 
todavía es más necesario y meritorio el trabajo que 
en ellas se realiza).

Es verdad que este curso hemos tenido una mer-
ma de matrícula, especialmente del alumnado más 
mayor, que es el más vulnerable. También es verdad 
que algunas aulas se han quedado en el camino 
este curso por miedo; es el caso de Alframbra, Ce-
ladas y Gea de Albarracín. A pesar de las restriccio-
nes de espacios y distancias, que no nos permiten 
hacer todo lo que querríamos, nuestra motivación 
e interés no se van a ver mermados; al contrario. 
Sabemos que  nuestra tarea va mucho más allá del 
ámbito meramente académico e implica que la 
gente se acerque al centro, encuentre una motiva-
ción, un objetivo, se sienta acompañada, orientada 
y, por ende, integrada en la sociedad. Es reconfor-
tante comprobar cómo algunas personas cruzan 
tímidamente el umbral, arrastrados a veces por un 
amigo, sin saber siquiera en qué matricularse y, con 

nuestra ayuda y orientación, descubren en el cen-
tro su amor por la literatura o el conocimiento. Es 
el caso de L., que comenzó a aprender español con 
nosotros hace ya más de 10 años, aprendió a leer y 
escribir. Más tarde aprobó las Competencias Clave, 
que le certificaban unos estudios mínimos y le per-
mitían seguir estudiando. Ahora ha comenzado un 
certificado de profesionalidad sociosanitario y ha 
descubierto su vocación trabajando en ello. O mu-
jeres como la valiente I., que con 40 años ha reto-
mado la educación secundaria, o nuestra amiga P. 
que una vez jubilada cumplió su sueño de aprender 
inglés y viajar a Londres con nosotros.
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Según la Secretaria de Estado de Educación, “el pro-
grama para auxiliares de conversación extranjeros 
en centros del sistema educativo español incide en 
la mejora de la calidad de la enseñanza de lenguas, 
al incorporar al funcionamiento ordinario de las 
enseñanzas regladas, a auxiliares que favorecen el 
aprendizaje de lenguas extranjeras”. En el caso de 
Teruel, este curso escolar contamos con dos auxi-
liares de conversación que desarrollan su trabajo 
en el Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz: Chloé 
Carlier (francés) y Karl Campos (inglés). A través de 
sus palabras los conoceremos un poco más.

A U X I L I A R E S  D E 
C O N V E R S A C I Ó N 
  EN LOS CENTROS EDUCATIVOS TUROLENSES                                  

CHLOÉ CARLIER y KARL CAMPOS

CHLOÉ CARLIER
Me llamo Chloé y soy una chica francesa de 25 años. 
Desde muy joven siempre me ha gustado viajar y 
aprender sobre diferentes culturas. Cuando iba al 
instituto, algunos jóvenes extranjeros asistían a cla-
se durante un año escolar gracias a un programa de 
intercambio cultural llamado AFS. Algunos se con-
virtieron en verdaderos amigos para mí (y todavía 
lo siguen siendo) y, gracias a ellos, me entraron ga-
nas de hacer lo mismo. Así que después de obtener 
mi bachillerato, decidí inscribirme en ese programa 
y vivir un año en otro país.

UNA NUEVA ERA
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Mi primer destino fue Ecuador. Fue allí donde 
aprendí español y me enamoré del idioma. Des-
pués de ese año, cambió mi percepción de la vida y 
aprendí mucho sobre los demás y sobre mí misma. 
Por todo ello, empecé estudios de lenguas, litera-
turas y civilizaciones hispanoamericanas. Mientras 
estudiaba, aproveché cada una de las oportunida-
des que se me presentaron para seguir viajando y 
pude realizar una parte de mis estudios en Alcalá 
de Henares (España) y en Santiago (Chile). Fue du-
rante estas dos últimas experiencias cuando me 
di cuenta de que además de aprender sobre otras 
culturas me gustaba compartir la mía también. 
En Chile trabajé en el Instituto Francés y di clases 
de francés tanto a alumnos adultos como a niños. 
Me encantó transmitir mi idioma y me convenció 
para seguir mis estudios y cursar un máster de FLE 
(Francés como Lengua Extranjera). Fue en este 
máster donde conocí el programa de auxiliares de 
conversación y decidí inscribirme para empezar 
mi carrera de profesora.
Al principio opté a puestos en Colombia, pero con 
la situación sanitaria actual, el país decidió can-
celar el programa para este año. Por esta razón, y 
como me había gustado mucho mi experiencia en 
Castilla, elegí volver a España. Lo de Teruel fue una 
casualidad, quedaban pocos puestos y nunca ha-
bía oído hablar de la ciudad. Las pocas fotos que 
vi en internet y su ubicación en el mapa bastaron 
para convencerme. No me decepcionó: desde los 
primeros días me encantó Teruel. Su centro histó-
rico, su cercanía a la naturaleza, el clima (soy del 
norte de Francia) y sobre todo ¡su gente! Fui estu-
pendamente bien recibida aquí y eso ayuda bas-
tante a integrarse en una nueva ciudad.
Lo que no sabía ni siquiera una semana antes de 
llegar es que en este año tan peculiar no iba a tra-
bajar en un solo centro de forma presencial, como 
suele pasar en este programa, sino que me adjudi-
caron cuatro centros diferentes. De estos, trabajo 
de forma presencial en mi IES principal, que es el 
Vega del Turia de Teruel, y a distancia en el IES Va-
lle del Jiloca (Calamocha), en el IES Pablo Serrano 
(Andorra) y en el IES Segundo de  Chomón (Teruel). 
Este trabajo a distancia lo llevo a cabo desde el 
Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz. Trabajo 
una semana al mes en cada instituto, lo que signi-
fica que normalmente veo a los alumnos solo una 
hora al mes. Es muy poco tiempo y es complicado 
llevar un seguimiento pedagógico eficaz. Por esta 
razón, habitualmente, hago presentaciones ge-
nerales sobre un tema cultural en particular o me 
pongo de acuerdo con los profesores para repasar 
temas que los alumnos ya han estudiado, pero de 

una forma un poco más lúdica e interactiva.
La otra gran dificultad con la que nos hemos en-
frentado es la tecnología. Al principio, no todos los 
centros estaban completamente equipados y era 
complicado realizar las clases. Poco a poco encon-
tramos soluciones como: utilizar los móviles de los 
alumnos para conectarse y que todos me pudieran 
oír bien o enviar a los alumnos a la sala de informá-
tica en pequeños grupos para que pudieran hablar 
lo máximo posible. Cuando la conexión falla, reali-
zo videos para los alumnos o mando material a los 
profesores. Son formas de trabajar distintas, pero 
todas formativas para mí.
El objetivo de tener a un auxiliar de conversación 
en clase es sobre todo que los alumnos puedan co-
municarse con un nativo y que aprendan sobre la 
cultura o temas actuales de un país, en mi caso de 
Francia. Es también la ocasión para aprender fran-
cés de una forma menos “formal” o “escolar”, ya que 
el alumnado no tiene la misma relación conmigo 
que con sus profesores. Podemos tener más proxi-
midad y complicidad. Intento siempre que mis cla-
ses sean divertidas y que aborden temas que sean 
de su interés.
En fin, mi experiencia como auxiliar de conversa-
ción en Teruel es muy satisfactoria. Mis colegas son 
siempre de una gran ayuda ya sea en el trabajo o 
fuera de él, los alumnos parecen siempre felices de 
tener clase conmigo y el aprendizaje es mutuo. Es-
toy tan satisfecha que estoy en este momento ha-
ciendo los trámites para renovar un año más en el 
IES Vega del Turia.

KARL CAMPOS
Trabajar como auxiliar de conversación aquí en 
Teruel en tiempos de pandemia no es algo que me 
hubiera imaginado, pero es algo de lo que estoy 
muy agradecido. Para empezar mi historia, remon-
témonos al año 2019. En ese momento, me faltaban 
un par de meses para graduarme y no sabía qué 
quería hacer. Fue entonces cuando una diplomática 
de la Embajada de España en Manila vino a mi uni-
versidad para explicarnos el programa de auxiliares 
de conversación. Aunque la enseñanza de inglés no 
tiene que ver con mi carrera, siempre quise viajar y 
vivir en el extranjero para conocer otras culturas e 
idiomas. En aquel momento pensé que esta sería 
una buena oportunidad y decidí aprovecharla. En 
mi solicitud puse como preferencia Aragón porque 
había conocido a gente de Zaragoza cuando mi fa-
milia y yo estuvimos en Seúl y me parecieron muy 
amables. Después de unos meses, me adjudicaron 
una plaza en un instituto de Huesca y así comenzó 
mi vida como auxiliar de conversación.
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Disfruté mucho de mi estancia en Huesca y me lle-
vaba muy bien con todas las personas de mi institu-
to. Además, ayudar al alumnado para que mejorara 
su habilidad con el inglés fue una alegría. Sobre 
todo, disfruté mucho las clases en las que enseña-
ba algo de mi país, Filipinas, a los jóvenes. Aparte 
de mis días en el instituto, también aproveché la 
oportunidad para viajar por este precioso país. An-
tes de la pandemia, tuve la oportunidad de viajar 
a Madrid, Toledo y Logroño, igual que a muchos 
sitios de Aragón como Jaca, Canfranc, Loarre, Bo-
lea, Torla, Aínsa, entre otros. Durante mi tiempo allí, 
me enamoré de la cultura aragonesa. Me encanta 
la jota y las canciones de La Ronda de Boltaña, por 
ejemplo.
Todo cambió cuando llegó la pandemia. En mi caso, 
no fue tan llevadero como para otras personas por-
que todos mis compañeros de piso se fueron y me 
quedé solo. Como los demás, tuve que trabajar en 
casa. A pesar de los desafíos de las clases online, 
nunca tuve grandes problemas con el alumnado. 
Fue una bendición que aplicaciones educativas 
como Kahoot prestaran su uso de manera gratui-
ta. Durante aquel tiempo, ante la previsión de más 
restricciones de desplazamiento, decidí no renovar 
en el mismo centro y solicité que me asignaran una 

plaza en Teruel. Cuando finalizó el curso escolar, me 
dio pena no poder decir adiós a mis alumnos en 
persona. Incluso ahora les echo de menos y siem-
pre estoy agradecido por haber formado parte de 
sus vidas. Recibí mi plaza para Teruel en julio y me 
mudé aquí en septiembre.
El curso 2020-2021 para los auxiliares como yo es 
muy diferente a los anteriores. Debido a la pande-
mia, Aragón no ha aceptado nuevos solicitantes 
este año, lo que ha supuesto una falta de auxilia-
res para los centros de dicha comunidad autóno-
ma. Para solucionar este problema, se nos asignó 
a cuatro centros educativos. En uno de los centros 
impartimos clases de manera presencial y, con los 
otros, online. Esta situación es difícil pero, al menos, 
los profesores de cada centro lo están haciendo lo 
mejor que pueden para facilitar las clases. Personal-
mente, este año es un reto porque tengo que diver-
sificar mis métodos de enseñanza. En el centro en 
el que imparto docencia de manera presencial, doy 
clases a alumnos que tienen buen nivel de inglés y 
por eso podemos hacer actividades un poquito más 
complicadas que en los otros centros. Mi actividad 
favorita es cuando hablamos de temas polémicos 
como la tecnología o los valores de la sociedad. Con 
los centros en que imparto clases online, el Kahoot 
y las aplicaciones de Google son imprescindibles. 
Ya que no puedo estar con ellos físicamente, tengo 
que esforzarme más para que las clases sean más 
divertidas.
Ahora a mitad de curso, me veo a mí mismo parti-
cipando en el programa un año más. De momen-
to estoy pensando en irme a Galicia para conocer 
aquel precioso rincón de España. En verdad, pla-
near cosas para el futuro es algo que no hago del 
todo bien. Cuando era joven quería ser arquitecto. 
No pude acceder a Arquitectura y entré en la ca-
rrera de Humanidades (Historia). Tengo el Grado 
en Historia, pero estoy trabajando como auxiliar 
de conversación en inglés. Lo siguiente aún no lo 
sé. Pero si hay una cosa que aprendí a lo largo de 
mi tiempo como auxiliar es que me encanta estar 
con personas de varios países, culturas e idiomas. 
Me encanta enriquecer mi conocimiento de nues-
tro mundo, también acercar y favorecer la relación 
entre las personas que están a mi alrededor. ¿Quién 
sabe? A lo mejor en el futuro me gustaría formarme 
para ser diplomático.

UNA NUEVA ERA
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SEMIPRESENCIALIDAD: 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA CRECER
  IES “VALLE DEL JILOCA” CALAMOCHA (TERUEL)                                  

PATROCINIO GARCÍA MUÑOZ

Desde mediados de marzo del curso 2019/20 vivi-
mos en una nueva realidad. Hemos adoptado nue-
vas formas de relacionarnos, comunicarnos, en de-
finitiva se “ser” y “estar”, en un mundo cada vez más 
informatizado y virtual.
Con el confinamiento los alumnos, docentes y pa-
dres probamos nuevas formas de enseñar y apren-
der impensables hasta ese momento. 
Los profesores, en muchos casos, de forma atrope-
llada y sin reflexión empezamos a utilizar las herra-
mientas informáticas que cada uno consideramos, 
desde el correo electrónico, para comunicarnos 
con los alumnos, hasta lo que llamamos clases en 
línea. Las direcciones de los Centros, tutores, profe-
sores, padres, encontramos soluciones para resol-
ver los problemas que cada día iban surgiendo. Así 
acabamos el curso.
El presente curso comenzó con la misma incerti-
dumbre que acabamos el anterior. El Departamen-
to de Educación organizó los centros de Secundaria 
con dos modalidades de enseñanza, la presencial, 
como toda la vida, para 1º y 2º de ESO, y la semi-
presencial para el resto, que con el tiempo, se han 
incorporado a la presencialidad, con más o menos 
dificultades y reticencias.

EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA CLASE INVERTI-
DA COMO BASE PARA LA SEMIPRESENCIALIDAD
La formación recibida y experiencia como profesora 
me ha llevado a incorporar y probar paulatinamen-
te nuevos enfoques y metodologías, el confina-

miento supuso el replantearme algunos aspectos e 
ir encajando mi puzzle mental. 
La plataforma G-suite es el sistema de gestión del 
aprendizaje (LMS) que el Centro ya utilizaba an-
tes del confinamiento, y la herramienta classroom 
para la gestión y comunicación con los alumnos. 
Este curso se estableció definitivamente en el cen-
tro, siguiendo las instrucciones del Departamento 
de Educación.
Como profesora de inglés de los niveles de 3º y 4º 
ESO este curso, afronté la semipresencialidad; co-
nocía muy poco de classroom y no soy apasionada 
de la tecnología; así que me apunté a la formación 
del centro en la herramienta classroom.
Dada la situación, pensé en enfoques metodoló-
gicos que conocía y la clase invertida la consideré 
como el marco más apropiado para la enseñanza-
aprendizaje en régimen semipresencial.
Entiendo la semipresencialidad como un modelo 
de clase híbrida, fundamentada en el enfoque pe-
dagógico de la clase invertida donde la instrucción 
directa se mueve desde el espacio de aprendizaje 
individual hacia el espacio de aprendizaje grupal y 
el espacio resultante se transforma en un aprendiza-
je dinámico e interactivo, en el que el profesor guía 
a los estudiantes a medida que aplican los conoci-
mientos y pueden participar activamente en la ta-
rea. El objetivo primordial de este enfoque es que 
para aprovechar bien el tiempo de clase, hay que 
trabajar en casa.
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La diferenciación de los dos tipos de espacios, in-
dividual y grupal, que en la enseñanza presencial 
se corresponde con el trabajo en casa y el trabajo 
en clase; en la semipresencialidad lo trasladamos a 
clases telemáticas y en grupo, ambas con instruc-
ción directa.
Al conocer el horario de los grupos y los días alter-
nos de las clases cara a cara, cada clase presenta un 
esquema totalmente diferente; clases días alternos, 
una clase presencial la primera semana y dos la si-
guiente…, pensé que la mejor manera de planificar 
era por quincenas que supone tres clases presen-
ciales y tres telemáticas para los alumnos de 3º ESO 
(tienen tres clases de inglés semanales) y cuatro te-
lemáticas y cuatro presenciales para los de 4º ESO, 
con cuatro horas semanales.

Si la taxonomía de Bloom sirve para planificar y 
trabajar los contenidos en la clase invertida, pensé 
que podría ser modelo de las clases híbridas.
Los alumnos trabajan las habilidades de pensa-
miento de orden inferior en las clases telemáticas 
(recordar y comprender), y las de orden superior 
(aplicar, analizar y evaluar) en las clases presencia-
les.
En las lenguas, trabajamos la comprensión y ex-
presión oral y escrita y los recursos utilizados para 
avanzar en las diferentes habilidades receptivas y 
productivas son el vocabulario y la gramática prin-
cipalmente. 
La planificación quincenal responde a:

• Espacio individual -clases telemáticas-: instruc-
ción directa de aspectos gramaticales y vocabu-
lario (tareas de recordar y comprender), corres-
ponde a “yo hago”.

• Espacio grupal -clases presenciales- instrucción 
directa con actividades grupales: discusión, de-
bate, corrección (aplicar, analizar y evaluar), co-
rresponde a “nosotros hacemos”.

La semipresencialidad conlleva cambios en los cri-
terios de calificación; en vez de dos exámenes por 
evaluación con una ponderación del 80%, ahora es 
un examen que supone el 60%, y el 40% restante de 
la nota son las notas que yo tomo tanto de las tareas 
presenciales como no presenciales. Hago hincapié 
en la importancia de evaluar los contenidos nuevos 
por medio de pruebas sencillas con herramientas 
TIC (Formularios Google, Socrative, etc). Creo que 
llevar un registro de los progresos (profesor, alum-
no) genera mayor confianza en los alumnos.
Los primeros días de clase informo a los alumnos, 
por medio de una infografía de cómo se van a desa-
rrollar las clases este curso; qué y cómo se va a tra-
bajar en las clases telemáticas y en las presenciales, 
y cuáles son los criterios de calificación.

Para facilitar la tarea de recogida de datos de los 
alumnos, anotaciones, notas etc incorporo un cua-
derno de notas digital. 
El seguimiento de las clases del alumnado confina-
do seguirá esta pauta: 

• Si la clase es telemática se enviará por classroom.
• Si es presencial, preguntará a un compañero. Si 

se ha repartido o trabajado material nuevo, el 
profesor se lo hará llegar por correo electróni-
co acompañado de una explicación (audio y/o 
vídeo).

CREAR

EVALUAR

ANALIZAR

APLICAR

COMPRENDER

RECORDAR
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GESTIÓN DE LAS CLASES
Las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs) juegan un papel esencial en la gestión de las 
tareas de aula; y el reducido número de alumnos 
en las clases cara a cara brinda la oportunidad de 
trabajar más activamente con los alumnos. Ambas 
formas combinadas potencian la autonomía en el 
alumno y el aprendizaje más personalizado.
Gestión de las clases telemáticas: 

• La primera clase de cada quincena adjunto una 
planificación (orientativa) de lo que se va a tra-
bajar tanto en las clases en casa como las pre-
senciales.

• Cada día que un grupo tiene clase telemática la 
envío por classroom. La organización de la ta-
rea es por unidades (según el libro de trabajo 
de cada curso), y el título de cada clase es el día 
en que se imparte (por ejemplo, “Clase lunes 12 
abril”). Si abrimos una unidad diferente a las que 
ofrece el libro, le damos el título convenido.

• En las instrucciones, de forma sencilla, se explican 
las tareas y lo que hay que entregar y cómo. Se 
adjuntan los documentos necesarios y enlaces 
para ejecutar el trabajo; así como la fecha de en-
trega si se requiere.

• En principio el envío era a la hora de clase, por 
petición de los alumnos se hace a primera hora 
de la mañana (8,30).

• A los alumnos confinados les llega la clase igual 
que al resto.

Gestión de las clases presenciales:
• El objetivo primordial es aprovechar el tiempo de 

clase lo mejor que se pueda.

• El trabajo en las clases cara a cara es diferente a 
lo trabajado en casa, o una vez trabajado en el 
espacio individual se retoma en las clases pre-
senciales para corregir, debatir, resolver dudas, 
ampliar contenidos etc.

• Al comienzo de clase se repite la misma rutina 
con formatos diferentes, se presenta lo que se va 
a hacer en el tiempo de clase.

• Dejamos un momento de reflexión al final de 
clase para conectar lo trabajado en clase con lo 
trabajado en el espacio individual.

• Los alumnos confinados saben que tienen que 
preguntar a los compañeros lo que se ha hecho 
en clase, y ponerse al día. Si es necesario por 
correo electrónico envío el material nuevo y un 
audio o vídeo explicativo.

En la clase tradicional (más expositiva) la instruc-
ción directa se da en el espacio grupal, y el espacio 
individual está reservado a tareas y deberes (habi-
lidades de pensamiento de orden superior), este 
trabajo no está supervisado; el enfoque de la clase 
invertida incorpora la instrucción directa en ambos 
espacios, individual y grupal. Este hecho, desde mi 
punto de vista, da un valor añadido al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La instrucción directa en el 
espacio individual se hace por medio del material 
que proporciona el profesor para ejecutar las tareas, 
si el material combina imagen con voz (modalidad 
multimedia) está demostrado que se aprende me-
jor. La clase invertida se relaciona con el visionado 
de vídeos, pero podemos comprobar que es mu-
cho más. La instrucción directa en el espacio grupal 
la desempeña el profesor y los propios compañeros 
que adquieren el rol de “guías” o “expertos”.
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En el espacio individual (clases telemáticas) la tec-
nología facilita la instrucción directa, dando un 
sentido al contexto de aprendizaje. Para que haya 
aprendizaje tiene que producirse interactividad en-
tre el material y los alumnos.

SESIONES TELEMÁTICAS. CREACIÓN DE 
CONTENIDOS
Los contenidos que trabajan los alumnos en el es-
pacio individual son o van acompañados de mate-
rial multimedia. La creación de contenidos la hago 
de diferentes formas:

•  Vídeos seleccionados de la red que encajan 
con los contenidos que estamos trabajando. 
Para la gestión de estos vídeos utilizo las herra-
mienta integradas en classroom edpuzzle y Ed-
ted. La primera me permite manipular el vídeo 
(cortar, introducir explicaciones ...), saber si los 
alumnos lo han visionado y el resultado de las 
preguntas que he formulado. Ed-ted me da la 
posibilidad de crear una unidad completa. Los 
alumnos ven el vídeo seleccionado, contestan 
a preguntas que les formulo, puedo adjuntar 
más información sobre el tema, enlaces, y pue-
do crear un foro para interactuar entre sí los 
alumnos.

- Vídeos de elaboración propia, grabación con 
captura de pantalla (screemcastomatic). En 
ese caso la interacción con el contenido es re-
llenando una hoja (documento google indivi-
dual) de toma de apuntes Cornell o WSQ Kirch 
(Mira, resume, pregunta). Me sirve para conocer 
los conocimientos previos de los alumnos y 
que sea punto de partida de una explicación, 
agrupamiento de alumnos en la clase para tra-
tar la diversidad, etc.

•  Presentaciones en power point como apuntes; 
los alumnos atienden las clases presenciales 
con el material que se requiere repasado en 
casa.

•  Presentaciones con genially, me facilitan hacer 
una presentación global al incorporar audios, 
videos, tareas interactivas, enlaces etc. La mis-
ma presentación se convierte en el soporte de 
toda una unidad.

• Unidades de vocabulario con quizlet, de forma 
sencilla organizo por unidades el vocabulario 
que me interesa. Los alumnos cuentan con la 
pronunciación, la traducción y actividades para 
trabajar el nuevo vocabulario de forma interac-
tiva; también aporta retroalimentación inme-
diata.

UNA NUEVA ERA

SESIONES PRESENCIALES. METODOLOGÍAS 
ACTIVAS
Si la tecnología me ayuda a diseñar contenidos 
para el trabajo individual fundamentalmente, las 
metodologías activas me ayudan a aprovechar el 
tiempo de clase cara a cara de manera eficaz. Inten-
to que el alumno aprenda de forma activa (pensan-
do, haciendo y reflexionando) y yo, como profesora, 
le sirva de guía en su aprendizaje, conduciendo y 
reconduciendo su trabajo diario.
Este planteamiento me acerca a la utilización de 
diferentes elementos de las metodologías activas 
que vengo incorporando con el paso de los años. 
Por ejemplo:

•  Aprendizaje cooperativo y colaborativo, la utiliza-
ción de diferentes estructuras cooperativas (lec-
tura compartida, las páginas amarillas, las fichas 
parlantes) me ayudan a gestionar la clase; ade-
más he incorporado herramientas TIC como pad-
let (herramienta colaborativa) y mindomo (orga-
nizador gráfico) que permiten trabajar de forma 
colaborativa estando en diferentes espacios. 

•  El enfoque del Aprendizaje basado en el pensa-
miento (TBL), sirve para enseñar a pensar de for-
ma eficaz. Los mapas y rutinas de pensamiento 
también los hemos trabajado con los documen-
tos google, de forma individual,colaborativa o 
como reflexión del grupo-clase.

•  Trabajo en secuencias didácticas: contextualizar 
las tareas, graduarlas y llegar a un tarea final 
global y abierta, ayuda al alumno en la gestión 
del trabajo y el desarrollo de las diferentes inteli-
gencias. Los alumnos trabajan diferentes formas 
de textos bajo contextos reales o no. 
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Las sesiones presenciales parten de la información 
del trabajo que los alumnos realizan en el espa-
cio individual, en clase se establecen las estrate-
gias para afianzar los conocimientos y preparar a 
los alumnos para el siguiente trabajo individual o 
grupal que les lleva a “la creación” (taxonomía de 
Bloom), y a una mayor autonomía y gestión de su 
propio aprendizaje. El Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP), de investigación, de mejora (apren-
dizaje servicio) etc, trabaja el nivel más alto de las 
habilidades cognitivas de la pirámide de Bloom.
La clase invertida contempla tres momentos: tra-
bajo en el espacio individual (comprender y recor-
dar), trabajo en el espacio grupal (aplicar, analizar y 
evaluar), y vuelta al trabajo en el espacio individual, 
que ahora puede ser trabajo cooperativo o colabo-
rativo (crear); de esta forma se completa el ciclo del 
enfoque de clase invertida.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA FIN DE TRIMESTRE
Al finalizar el primer trimestre pasé una encuesta a 
los tres grupos de 3º ESO (seis subgrupos semipre-
senciales) y el grupo de 4º (dos subgrupos semipre-
senciales); aunque respondieron de forma desigual, 
es decir, no todos los alumnos de todos los subgru-
pos contestaron, los resultados de 4ºESO A (de 29 
alumnos, contestaron 20) recogen la visión de los 
alumnos.

Como se ve en los gráficos, pregunté sobre cuatro 
aspectos en los que había hecho hincapié durante la 
semipresencialidad y quería saber si mi apreciación 

1. La gestión de las ta-
reas de inglés con la 
plataforma classroom 
me ha parecido...

7. Cuando prepa-
ro el material para 
las clases presen-
ciales, tengo claro 
dónde nos queda-
mos y lo que va-
mos a trabajar.

5. Leo detenidamente 
las instrucciones antes 
de hacer la tarea...

3. Trabajo diariamente 
las tareas de inglés de 
las clases no presencia-
les...

Plataforma Classroom Trabajos en clase (GROUP-WORK)

Semipresencialidad

Trabajo en casa (e-LEARNING)

2. La planificación 
quincenal y el envío de 
tareas (clases no pre-
senciales) cada día, lo 
considero una planifi-
cación...

8. Aprovecho las 
clases presencia-
les de inglés y me 
resultan útiles 
para mi aprendi-
zaje.

6. Considero impor-
tante el material que 
me envía la profesora 
y me ayuda a resolver 
las tareas que realizo 
en casa.

9. Las apps y pla-
taformas que he-
mos utilizado en 
inglés.

10. ¿Soy conscien-
te de que la semi-
p r e s e n c i a l i d a d 
conlleva aprender 
en casa y en clase, 
y que ambas se 
complementan?

10. Respecto a los 
criterios de eva-
luación, ¿te pa-
rece que hay un 
equilibrio con la 
distribución de la 
nota (20% tareas 
de casa, 20% ta-
reas clase y 60% el 
examen)?

4. Las tareas de inglés 
que hago en casa, me 
resultan...

UNA NUEVA ERA

coincidía con la de los alumnos. Los aspectos que se 
tratan en la encuesta son: plataforma classroom, la 
gestión del trabajo en casa y en clase y los criterios 
de evaluación adaptados en la semipresencialidad.
Esta encuesta individual fue acompañada de un 
trabajo colaborativo con documentos Google. Los 
alumnos cumplimentaron un mapa de pensamiento 
“comparar y contrastar”, sobre las semejanzas, diferen-
cias y finalmente las conclusiones respecto a las clases 
presenciales y semipresenciales-; posteriormente, hici-
mos una reflexión general en clase.
Dichas conclusiones refuerzan los resultados de esta 
encuesta: 



32 A  T R E S  B A N DA S

C e n t r o  d e  P r o f e s o r a d o  |  S e p t i e m b r e  2 0 2 1

MIS CONCLUSIONES:

•  La semipresencialidad requiere de un aprendiza-
je por parte de alumnos y profesores, los resul-
tados académicos, después de un trimestre de 
clases con este régimen, a día de hoy, no creo 
que sean concluyentes.

•  Lo que queda claro es que los cursos superiores 
(a partir de 4º ESO) afrontan mejor el régimen 
semipresencial.

•  Requiere madurez por parte de los alumnos para 
entender qué es la enseñanza semipresencial y 
actuar en consecuencia.

•  Creo que ha sido un buen momento para traba-
jar la organización y autonomía en los alumnos, 
aunque ellos no sean conscientes ahora, sí lo va-
lorarán en un futuro.

•  No cabe duda que la enseñanza híbrida, es más 
flexible para los alumnos, pero requiere de una 
buena planificación, primero, por parte del pro-
fesor, y segundo, de los alumnos.

• Participar en el régimen semipresencial me ha 
aportado incorporar y seguir incorporando he-
rramientas TIC a la labor diaria. En régimen pre-
sencial he incorporado el corrector Kaizena para 
la corrección de documentos google; me aporta 
una retroalimentación más rica, combinando la 
corrección escrita (con diferentes colores) y oral, 
la plataforma Flipgrid (grabación de vídeos), 
que ha sido la base para incorporar en la página 
web del Instituto unas charlas sobre diferentes 
temas; la llamamos TTF (Teenagers, Technology 
and Feelings); y la utilización del móvil como 
dispositivo habitual en clase para actividades 
puntuales del día a día.

A partir del periodo de semipresencialidad voy 
incorporando herramientas TIC al proceso de en-
señanza-aprendizaje, y voy tomando de las meto-
dologías activas lo que considero que ayuda a los 
alumnos a aprender.

Si volviera al régimen semipresencial incorporaría 
videollamadas a grupos reducidos de clase para 
guiarlos en el trabajo individual, además las tareas 
diarias serían más concretas (tarea por clase) y con 
instrucciones sencillas y concisas.

No deberíamos olvidar lo aprendido en cada mo-
mento y seguir incorporando herramientas y enfo-
ques metodológicos contrastados útiles en la ense-
ñanza, todo ello unido a una formación continua.
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EL DÍA A DÍA EN EL MEDIO RURAL. OPORTUNIDADES

La itinerancia en un Colegio Rural Agrupado con-
lleva consigo el viaje de todo tipo de materiales 
y, si abordamos el área de Música todavía, más, 
llamando la atención en numerosas ocasiones las 
mochilas o cajas que utilizamos para su transporte. 
La reacción e interés del alumnado cuando te ven 
entrar al aula revela una rápida asociación: color o 
forma con, al menos, una actividad musical de ese 
día. Si la caja es naranja… saben que los instrumen-
tos serán protagonistas. Si la caja es negra… suelen 
sonreír porque recuerdan que con los objetos que 
hay dentro realizarán experimentos musicales. Y... 
¿si te ven sin material aparentemente visible? En-
tonces surge la duda y con ella se suele despertar 
también su curiosidad.
En algunas ocasiones el propio interés y en otras, 
la dispersión y atención, hacen que sigan pregun-
tando ¿qué viene ahora o qué haremos después? 
Por lo que, siguiendo el consejo y las pautas de una 
antigua compañera, orientadora del centro, al prin-
cipio de la clase coloco, como guía, tantos cuadra-
dos como partes vaya a tener la sesión, con la ini-
cial o pictograma (dependiendo del nivel) para que 
entiendan y sigan visualmente la estructura de la 
misma, dejando algún hueco en blanco o un signo 
de interrogación al final, despertando curiosidad y 
generando esfuerzo de grupo, para lograr descifrar 
“el último cuadrado enigmático”. 
La heterogeneidad de niveles y agrupamientos en 
las distintas aulas que conforman el C.R.A. es una 
realidad, por lo que es necesario el planteamiento 

de actividades similares en cuanto a temática, pero 
adaptadas a las características del alumnado y eva-
luadas según la concreción curricular de cada nivel, 
puesto que en algunos casos nos encontramos con 
aulas internivelares (de dos o tres niveles) y aulas 
unitarias (con todas las combinaciones posibles).
Por otro lado y partiendo de que cada curso escolar 
es un mundo, el hecho de no utilizar libro de tex-
to requiere el reciclaje constante, actualización y 
creación propia de material por parte del docente, 
así como la labor de planificación, organización y 
adaptación de las actividades, encaminadas hacia 
las temáticas que elijamos a principio de curso, para 
abordar y seguir profundizando en los elementos 
prescriptivos del currículum.
Pero para todo ello se requiere tiempo. Después 
de conocer e intentar poner en práctica diferen-
tes propuestas metodológicas, sin perder de vista 
las particularidades de un Centro Rural Agrupado, 
cada docente va forjando y creando su propia me-
todología, siendo flexible y adaptándola a las ne-
cesidades y ritmos de cada niño o niña. 
El alumnado evoluciona pero los docentes también, 
generándose en muchos momentos un aprendiza-
je recíproco. De hecho, diría que uno de los aspec-
tos más gratificantes de esta profesión es descubrir 
y aprender al unísono. Sin olvidar además, que para 
los alumnos y alumnas somos modelos (al igual 
que sus familias) y nuestro ejemplo repercutirá en 
su futuro. 
Por otro lado, las oportunidades que brinda el en-

LA MÚSICA: 
EL MOTOR DE 
NUESTRO DÍA A DÍA
  CRA JAVALAMBRE                                  

CECILIA ORTUÑO GIL (C.R.A. Javalambre)

UNA NUEVA ERA
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torno rural, las anécdotas y emociones que com-
parten con la Música en su día a día, brotan en el 
aula, como por ejemplo: descubrir que la Banda So-
nora favorita de un alumno es My neighbor Totoro; 
que tras el fallecimiento de un familiar cercano, una 
alumna se expresa compartiendo con toda la cla-
se Cómo me gustaría contarte de Dani Martín; que 
los abuelos y abuelas les enseñan acertijos, retahí-
las o juegos de manos; que las raíces musicales del 
pueblo siguen latentes en las generaciones jóvenes 
mostrándonos en el aula las Jotas y Toques de tam-
bor y bombo; y otras conversaciones que surgen 
sobre la propia actualidad, como el fallecimiento 
de Antón García Abril y su legado musical, las ver-
siones flamencas de Ernesto de Torrero o los vídeos 
de Sheila Blanco. 
No obstante hay otros temas en los que a pesar de 
observar una pequeña evolución todavía queda 
mucho camino por recorrer en cuanto a la reflexión 
y concienciación de la problemática de mensajes 
nocivos o poco recomendables que aparecen en al-
gunas letras de canciones de ciertos estilos de mú-
sica, y que tienen gran peso en la sociedad debido 
al impacto de los medios de comunicación princi-
palmente.

MÚSICA. SALUD MENTAL Y EMOCIONAL
Las investigaciones neurológicas demuestran que 
la Música está íntimamente relacionada con nues-
tras emociones y por consiguiente con nuestro ce-
rebro, así como su labor terapéutica en todas sus 
dimensiones, al presentar múltiples beneficios tan-
to psicológicos como físicos. En palabras de Isabel 
Roch: La Música se puede adaptar a cualquier nivel, 
gusto o profundidad de conocimiento. 
Paralelamente, la Música destaca por la transmisión 
de valores como: respeto, ayuda, compañerismo, 
solidaridad, confianza en uno mismo, trabajo en 
equipo, autonomía, sentido crítico o responsabili-
dad; llegando a favorecer igualmente la atención, el 
orden, la mejora del lenguaje, el fortalecimiento de 
la memoria, el desarrollo de la creatividad, la coor-
dinación, expresión corporal… La Música forma 
parte del ser humano, es el motor de nuestro día 
a día y de nuestra vida.
Pero a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI y a 
pesar de la labor que desempeñan los docentes en 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Escuelas de 
Música, Conservatorios, Universidades, así como Mu-
sicoterapeutas, Bandas, Orquestas, Coros, Composito-
res y Compositoras, Directores y Directoras, Cantantes, 
etc. todavía la Música queda en entredicho para algu-
nas personas, no siendo suficientemente valorada.
Decía Ricardo Muti sobre la tarima del Musikvere-
in en el Concierto de Año Nuevo, que: La Música 
construye una sociedad mejor y esa debe ser nuestra 
misión. Encontrar un equilibrio entre orden, desa-
rrollo, formación, salud mental y emoción no es ta-
rea sencilla, pero sí posible gracias a la Música. Tal y 
como recoge la UNESCO: Ninguna forma de expre-
sión humana tiene más influencia sobre la sensibili-
dad humana que la Música.

AULA DE MÚSICA. EVOLUCIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS
Las aportaciones y modelos de aprendizaje de 
Jacques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltan Kodály, Carl 
Orff o Jos Wuytack son indudables y sobre ellas se 
asientan las bases de la pedagogía musical en el 
aula. No obstante, el paso del tiempo, y la aportación 
y contribución de nuevos profesionales al área de 
Música, compartiendo sus experiencias y material, 
han enriquecido aún más las clases de Música acti-
vas, basadas en el juego y la experimentación. Por 
lo que, en mi día a día me inspiro y acompañan citas 
y propuestas de: Mª Jesús Camino, Almudena Pérez, 
Roberto Pujol, Andrés Meseguer, Alberto Miranda, 
Isabel Roch, Fernando Palacios o María José Sánchez 
Parra, entre muchos otros. 
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Afortunadamente, en los últimos años también ha 
crecido el número de proyectos colaborativos en-
tre centros (Entramos cantando); o de aquellos que 
visibilizan la labor del área de Música (Musiqueando 
o Cantania); también de los que fomentan el inter-
cambio de ideas y propuestas docentes (Recursos-
ParaProfesDeMúsica); los que aumentan la oferta 
de formación con herramientas TIC para el profeso-
rado de Música y TIC (Almudena Pérez y Mª Jesús 
Camino); y otros que comparten material musical 
(¡Música al rescate! de José Antonio Ruipérez Bas-
tida o Audiciones musicales para Infantil y Primaria, 
coordinado por @mimamimaestra). Todas estas ini-
ciativas, junto a la comprometida labor de sus do-
centes contribuyen al engrandecimiento y puesta 
en valor de la Música.
Por un lado, el desarrollo de la Competencia Digi-
tal se ha incrementado en el último año, y por otro, 
los docentes nos hemos intentado apoyar en las TIC 
para crear recursos y material mediante platafor-
mas como: Liveworksheet, LearningApp, Wordwall, 
Genially, Educandy… Asimismo, ha aumentado la 
utilización de los canales de YouTube, como medios 
de difusión de material musical, como es el caso de 
Improve, Nerea Seijoso u otros canales con propues-
tas musicales de sistemas educativos de otros paí-
ses, como el turco.
A nivel general, en tiempos de pandemia, la cla-
se de música ha incrementado la parte visual a 
través de la proyección de actividades en el aula y 
las principales actividades se han basado en la per-
cusión corporal o con objetos, audiciones activas, 
pequeñas creaciones y composiciones con grafía 
musical, interpretaciones mediante el canto (con 
mascarillas) y flauta dulce (alumnado de tercero a 
sexto pero a través de la entrega de vídeos), pro-
fundización en el vocabulario y conocimientos mu-
sicales mediante juegos interactivos online, mapas 
conceptuales o presentaciones, y retos musicales 
relacionados con las diferentes temáticas tratadas. 
Concretamente, Mª Jesús Camino alude y determi-
na cinco motores imprescindibles en una clase de 
Música activa: Interpretación (vocal e instrumental), 
Escucha (audición), Conocer (mediante diferentes 
enfoques metodológicos que desarrollan las Com-
petencias Clave), Crear (invención y composición) y 
Compartir (destacando el enriquecimiento que ello 
supone). 
De un modo u otro, el uso de una u otra metodolo-
gía se basará siempre en el respeto ante los diferen-
tes ritmos de aprendizaje, fomentando el Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA) de nuestro alum-
nado, para favorecer la equidad e inclusión.

PRÁCTICA MUSICAL. PROYECTOS
Según mi experiencia como docente, la propuesta 
y variedad de actividades se engloban en ocasio-
nes en temas o proyectos más amplios que aúnan y 
fomentan el enfoque interdisciplinar, desarrollan-
do elementos transversales y educación en valores. 
Por poner algunos ejemplos: desde el curso 2015-
2016, el alumnado de Primaria elabora un progra-
ma de radio con contenido variado relacionado 
con temática específica mediante la búsqueda de 
información. 
Además, el alumnado de Infantil y Primaria parti-
cipaba mensualmente (antes de la pandemia), en 
actividades extraescolares promovidas como mo-
tor de la convivencia y seña de identidad del C.R.A. 
Javalambre, que englobaban todas las áreas, como 
por ejemplo, en el caso de Música: talleres específi-
cos de canciones y danzas para Halloween, exposi-
ciones de instrumentos típicos de Aragón, concier-
tos didácticos de Érase una vez la Ópera o B-Vocal, 
la visita al centro de Musicoterapia Méceme o el 
Festival de Navidad.

UNA NUEVA ERA
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También es importante que exista una fluida y 
comprometida coordinación del claustro para pre-
parar y llevar a cabo actividades que impliquen la 
participación de todo el alumnado del C.R.A. Por 
ello, la coordinación que venimos desarrollando en 
los últimos años, los y las docentes de Educación 
Física y Música principalmente, nos ha permitido 
llevar a cabo, por ejemplo: el Paloteado de Titaguas 
(diciembre 2016), el Musical del Rey León (diciembre 
2017), un Festival de Película basado en diferentes 
Bandas Sonoras Originales (diciembre 2019), ade-
más de crear una letra nueva para la B.S.O. de La 
Sirenita, titulada Cuida el mar, y basada en un men-
saje de concienciación contra la contaminación. 
Posteriormente y a pesar del confinamiento, tam-
bién propusimos como reto, tres bailes de diferen-
tes niveles elaborando un vídeo recopilatorio pu-
blicado el Día del C.R.A. (mayo 2020); y este curso 
nos hemos centrado en las Danzas: Jerusalema, 
Alunelul, Txulalai y Siete Saltos, adaptadas a las exi-
gencias de prevención por la pandemia (diciembre 
2020), así como la coordinación con Percusión Cor-
poral: La Pantera Rosa, Voy a ser Rey León y Dance 
Monkey (marzo 2021).
Todo ello complementado desde el aula con otro 
tipo de actividades individuales, en parejas o pe-
queños grupos como: fomentar la expresión oral 
mediante definiciones y descripciones de vocabu-
lario musical generado, por ejemplo, mediante una 
ruleta interactiva, o con juegos de descripción so-
bre estilos musicales a través de pistas (agrupando 
geografía, interculturalidad, instrumentos y sensi-
bilidad auditiva). Además, los alumnos y alumnas 
descubren su faceta compositiva, interpretando 
posteriormente con la flauta sus melodías (con las 
notas trabajadas previamente), a la vez que inves-
tigan pequeñas piezas u obras relacionadas con el 
repertorio bandístico (muchas veces sin explotar 
lo suficiente) u otras formaciones instrumentales. 

También investigan fechas relacionadas con efemé-
rides musicales; y basándome en el Proyecto HER-
VAT (Hidratación, Equilibrio, Respiración, Visual, 
Auditiva y Tacto) que el centro lleva a cabo cada 
mañana induciendo a la concentración y atención 
para favorecer la tarea del día a día, desde el aula 
de Música también lo incorporo como actividad de 
vuelta a la calma. 

DA CAPO Y CODA
Una vez tenidas en cuenta las características y pe-
culiaridades que presenta cada Centro Rural Agru-
pado, la motivación del alumnado en el aula de 
Música, al igual que en el resto de áreas, es funda-
mental. Es un punto esencial para crear un buen 
clima y favorecer el desarrollo de las sesiones. Si se 
despierta la curiosidad y el interés, aparecerán las 
preguntas, y con ellas, la MOTIVACIÓN.
La Educación Musical está viva y su aportación nos 
enriquece a nivel social y cultural. A través de las 
actividades impulsadas desde el aula, se intenta 
que el alumnado desarrolle el gusto por la misma, 
aprenda a sentirla, valorarla, disfrutarla y expresar-
se a través de la ella; siendo únicos e indispensables 
durante las primeras etapas del desarrollo y forma-
ción del alumnado, la transmisión de contenidos y 
valores que a buen seguro serán de gran importan-
cia a lo largo de su vida.
Finalmente y como síntesis de este artículo, conclu-
yo con la frase de la novelista británica: 

Sin música, la vida sería 
un espacio en blanco 
para mí.

Jane Auten
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Hace tiempo que las instituciones educativas y peni-
tenciarias se pusieron de acuerdo para impulsar uno 
de los fines primordiales que según la Carta Magna 
tiene la prisión: reeducar y reinsertar en la sociedad 
a los sentenciados a penas y medidas penales priva-
tivas de libertad. Se le concede por tanto a la educa-
ción, a los maestros, una importante misión: formar 
personas mejores para la sociedad en que vivimos. 
El Aula de Educación de Personas del Centro Peni-
tenciario de Teruel, a través de diversos programas y 
actividades, viene dando respuesta desde hace más 
de treinta cursos a este principio; desde entonces ha 
habido cambios y transformaciones organizativas, 
pero el objetivo principal es el mismo: hacer mejo-
res personas. 
Como ocurre todos los años, la Escuela de la pri-
sión diseña su plan de actuación de acuerdo a los 
modelos individualizados de tratamiento peniten-
ciario; así pues, está orientada a resarcir carencias 
académicas, culturales y personales. Por lo tanto, 
cobra importancia la información, la motivación, el 
conocimiento, pero no menos las destrezas, los há-
bitos, las habilidades... en definitiva un montón de 
principios pedagógicos que convierten su quehacer 
diario en un modelo singular. Nada ni nadie hasta 
ahora había impedido la actividad de este servicio, 
pero fue hace un año, con la presencia del COVID-19 
cuando aparecieron algunas dificultades que en 
buena medida hemos tenido que solucionar.

DIFICULTADES DE GESTIÓN Y ORGANIZA-
CIÓN DEL AULA
Cuando una persona ingresa como preso o penado 
en el Centro Penitenciario de Teruel es entrevista-
do también por un@ maestr@. En ese momento la 

acogida debe ser afectuosa, pues así los datos que 
recabemos serán más certeros, podremos empati-
zar con el interno y clasificarlo en el nivel educativo 
apropiado. Es hora de proponerle, de forma atracti-
va, las actividades que se realizan en la Escuela. Así, 
la entrevista, una actividad que no es académica, 
es el recurso más eficaz para conseguir alumnado. 
Sin embargo, con el estado de alarma y la situación 
actual, la sala de entrevistas ha sido adaptada: nada 
de saludos, nada de afecto, separación, distancia 
social. El miedo nos atenaza y hablamos emboza-
dos con la mascarilla a través de unas vitrinas de 
metacrilato que dificultan la conversación…
Los recién llegados, por protocolo sanitario, son 
alojados en módulos y departamentos diferentes 
de los demás reclusos y se les obliga a hacer “cua-
rentena” (catorce días de férreo aislamiento en su 
celda). Incomunicación, silencio, gritos y desespe-
ranza. En esta situación la lectura se convierte en 
la única actividad que les acompaña. Pensándolo 
bien, rezaría aquí el lema de nuestro club de lectu-
ra: ”más libros, más libres”. 
Aunque las aulas son amplias, las ventanas son 
pequeñas, de difícil abertura por seguridad, y esto 
impide que entre suficiente aire del exterior por lo 
que, al final de la jornada, el ambiente está carga-
do y contaminado. Ha sido preciso duplicar grupos 
para disminuir el número de alumnos, en algunos 
casos existe lista de espera y, además, es preciso 
dejar tiempo para ventilar. La dirección del centro 
entendió que por normativa educativa debemos 
utilizar hidrogeles para desinfectar manos, pupitres 
y utensilios escolares, lo cual ha supuesto que, ade-
más de impartir clase, tengamos que controlar el 
buen uso que hace de ello nuestro alumnado. 

L A  EDUC ACIÓN DE  PERSONAS DEL

C E N T R O  P E N I T E N C I A R I O
D E  T E R U E L  E N  T I E M P O S  D E  PA N D E M I A
  AULA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO 
PENITENCIARIO DE TERUEL                                  

PILAR CÁRCEL ALCALÁ y ARTURO FELIPE GAUDIOSO 
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DIFICULTADES EN EL GRADO DE CONSECU-
CIÓN DE LOS OBJETIVOS
Desde el 14 de marzo de 2020 hasta hoy hemos pa-
sado dos periodos de confinamiento en el ámbito 
de la prisión, y ante la suspensión de la labor do-
cente hemos diseñado un “curioso” plan de contin-
gencia para mantener a nuestro alumnado “vivo”. El 
Plan pretende continuar con la actividad a través de 
otros recursos y otras metodologías más individua-
les; ante la imposibilidad de utilizar internet se de-
cidió realizar fichas de trabajo con el apoyo de otros 
materiales impresos. Hemos contado también con 
la generosidad de otros trabajadores e internos del 
centro penitenciario.
Ha sido una época difícil y oscura, hemos recurrido 
a llamadas de teléfono para explicar algunos con-
ceptos y dar instrucciones, pero sobre todo ha fun-
cionado el correo ordinario a través del servicio de 
demandaduría (término propio de los Centros Peni-
tenciarios que se refiere al servicio que prestan los 
ordenanzas en los mismos). Ello ha supuesto corregir 
desde nuestros domicilios las tareas y por supuesto 
devolverlas con anotaciones, todas ellas dando áni-
mo al alumnado que permanece afligido bajo la es-
tela del covid dentro de los muros de la prisión. 
Hubo una drástica disminución de actividades 
complementarias tutorizadas por personal ex-
trapenitenciario (Cursos de Informática, Cursos de 
Idiomas…etc) debido al sostenimiento exclusivo 
de las actividades esenciales. Existe dificultad para 
realizar algunos proyectos de innovación educa-
tiva donde se realizan tareas de gran grupo (“Leer 
Juntos”, “Ciencia Viva”. “Cine y Salud”, “Encuentros con 
autor”, “Enseñarte”, etc). Lo mismo ocurre con las ac-
tividades interdisciplinares o intergrupales, como la 
“Semana de la Ciencia”. 
Nuestra labor docente siempre ha estado encami-
nada hacia una escuela participativa, con activida-
des variadas y atractivas (Bingo Navideño, Yimkana 
Fin de Curso, Café Sorpresa…), actividades posibles 
que traen aire fresco a este mundo tan sombrío. Por 
el contrario, todo esto ha desaparecido y nos en-
contramos más aislados y confundidos.
Se están organizando actividades para aumentar 
la participación educativa; “Festival de Lectura”, “Día 
de la Biblioteca”, “Poesía y Acuarela” pero no dan la 

respuesta que se necesita: el uso de mascarillas, la 
reducción de alumnos por grupo, o la distancia so-
cial lo dificultan. Procuramos, por ello, estimular y 
reforzar la asistencia, el esfuerzo y el rendimiento 
del alumno mediante obsequios personales, in-
tentamos hacer de la Escuela un lugar para la co-
municación, el aprendizaje, el respeto y la relación 
interpersonal con el objetivo final de fomentar la 
autoestima del interno, además de promover la re-
educación y la reinserción social de éste.
La asistencia y motivación son imprescindibles pero 
la situación no permite un desarrollo normal del cu-
rrículo y de las programaciones didácticas, que son 
afectadas por las limitaciones que nos provoca la 
“cuarentena” a la hora de volver de permiso, realizar 
una comunicación “vis a vis”o familiar, salir al juz-
gado u hospital, salir por cuestiones terapéuticas o 
por ser potencialmente positivo de la enfermedad. 

Conscientes de esta realidad singular, convencidos 
de la importancia de la Escuela en la reinserción, co-
nocedores de las dificultades que suponen los mo-
mentos de pandemia, y responsables con la labor de 
crear espacios diversos de reflexión y aprendizaje, 
concluimos este artículo afirmando que nos apasio-
na debatir con el alumnado cuestiones académicas 
ligadas a la vida cotidiana, que nos lanzamos a plan-
tear interrogantes que aviven su curiosidad y deseo 
de seguir aprendiendo y que disfrutamos observan-
do cómo descubren, recuerdan o relacionan cues-
tiones muy diversas y contemplan estos aspectos 
como punto de apoyo en actuaciones futuras.
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Este ha sido un curso especial. Ha sido un curso raro. Ha 
sido un curso triste. Un mal sueño. Son muchos los califi-
cativos que se le han dado a este curso académico 2020-
2021, casi siempre con una connotación negativa y un 
trasfondo que a todos/as nos gustaría olvidar. Y, es ver-
dad, este curso será recordado por quienes están a pie de 
pupitre como un año duro, física y emocionalmente. Un 
año que ha conseguido enervar a los y las docentes más 
calmados y activar a los más tranquilos. Y es que no hay 
abrazos, justo en el momento que más los necesitamos. 

Pero no todo ha sido gris en este curso 2020-2021. En 
el despacho “digital” del Centro de Profesorado Ángel 
Sanz Briz este ha sido un curso utópico, un curso donde 
el colectivo docente ha estado más motivado que nunca 
y en el que han llovido cientos de inscripciones para las 
actividades formativas que se proponen. Un curso en el 
que hemos tenido que duplicar actividades porque un 
gran número de docentes se quedaba sin plaza. Un cur-
so en el que los y las docentes más activos digitalmente 
realizan videotutoriales a los compañeros/as de cara a 
enseñarles a usar herramientas TIC. Un curso en el que 
las comunicaciones por fin se han digitalizado y las reu-
niones pueden seguirse desde casa. ¿No es maravilloso? 
¿Cuánto hemos avanzado digitalmente hablando? Si te 
hubieran dicho hace dos años que ibas a utilizar plata-
formas para la enseñanza online y hacer reuniones con 
tus compañeros/as y familias por videoconferencia, ¿lo 
habrías creído?

En el tiempo que mi compañera Teresa y yo llevamos 
en este despacho, nunca habíamos visto una demanda 
tan alta de cursos y formaciones en el ámbito digital de 
la enseñanza. En los centros costaba implicar a todo el 
claustro cuando el equipo directivo se planteaba usar 
plataformas digitales para compartir documentos o co-
municarse con las familias. Y, de repente, la situación en 
la que nos vimos inmersos durante el curso pasado, po-
sicionó al entorno digital como el único medio de comu-

LO QUE 
NOS QUEDARÁ
  CENTRO DE PROFESORADO 
ÁNGEL SANZ BRIZ DE TERUEL                                  

MARTA TORTAJADA PÉREZ y TERESA MIGUEL ORTEGA

nicación y trabajo viable entre la comunidad educativa. 
¡Qué desespero! ¡Qué agobio! ¡Qué estrés! Para algunas 
personas, el hecho de tener que utilizar medios digitales 
supuso un gran desafío, mientras que para otras era una 
estupenda continuación de la labor de digitalización 
que ya estaban realizando en sus centros. Para estas úl-
timas, la situación brindaba la oportunidad de darle uso 
y relevancia a un sin fin de herramientas y aplicaciones 
que pasaban ahora a ser protagonistas indispensables 
en el día a día del docente. 

Las redes se inundaron de perfiles como “maestraena-
puros”, “cosicasdemaestricos”, “maestrayaloloco”, “maestra.
soñando”, “rincondeunamaestra” y muchas otras que ha-
cen la función de “sala de profesores” virtual. Allí se com-
parten recursos, experiencias, ideas; se recomiendan 
libros, aplicaciones y hasta se enseña cómo utilizarlas 
en el aula, siempre con un fin común: sobrellevar la si-
tuación que hemos vivido de la manera más profesional 
posible y, especialmente, compensar a alumnas y alum-
nos por la pérdida emocional y educativa, evitando que 
repercuta en su futuro. 
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Han sido muchas las herramientas que, al igual que 
podéis encontrar en estos perfiles, se han llevado a las 
formaciones del Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz: 
Google Workspace con todas su aplicaciones educati-
vas como Classroom, Calendar, Meet, Drive, Slides…; 
pero también Genially, Liveworksheets, Learning Apps, 
Edpuzzle,  herramientas para la creación y edición de 
video, encuestas, pizarras digitales virtuales, murales 
colaborativos, creadores de rúbricas, complementos y 
extensiones del navegador Chrome, y muchas otras que 
facilitan la vida al docente. El primer paso está dado, por 
vuestra parte y por la nuestra, y ahora es momento para 
la reflexión, asimilación, revisión, adaptación y organiza-
ción de todo lo ofrecido, con la calma e inmunidad que 
volvemos a recuperar, y quedarse con lo que realmente 
aporta ese “algo” extra a nuestras clases, que las haga 
más significativas, incluso inolvidables, tanto para el 
alumnado como para el docente. 

Mención especial requieren los Coordinadores de For-
mación de las Tecnologías para el Aprendizaje (COFO-
TAP), por su implicación y gestión en los centros durante 
este curso en el que, de repente, todo el claustro necesi-
taba su ayuda urgente, sobre todo para gestionar la do-
cencia online en periodos de confinamiento de alumna-

do o profesorado. Para cubrir estas necesidades, desde 
el Servicio de Formación se han ofrecido cursos especí-
ficos en LMS (Learning Management System, Sistemas 
de Gestión de Aprendizaje Online) como Google Clas-
sroom, que ya lleva varios años implementándose en los 
centros que lo solicitaban, siendo este año su punto de 
inflexión; o Aeducar, la Plataforma de docencia online 
del Departamento del Gobierno de Aragón, creada y di-
señada por docentes para toda la comunidad educativa. 
Esta plataforma, gestada en el confinamiento, ha sido 
la apuesta ganadora del Departamento de Educación 
para la gestión del proceso educativo en un curso pan-
démico, con la pretensión de que se instaure como una 
herramienta fundamental en los centros educativos de 
todos los niveles no universitarios. Y, ¿qué ventajas tiene 
Aeducar frente a otros LMS? Privacidad de todos los da-
tos que se manejan en la plataforma, continuidad entre 
niveles desde infantil a bachillerato, soporte y formación 
por parte de los Centros de Profesorado y del CATEDU 
(Centro Aragonés de las Tecnologías para la Educación), 
configurable de acuerdo a las necesidades de cada cen-
tro, vía de comunicación segura con el alumnado y sus 
familias a través de notificaciones en la Aplicación espe-
cífica que se estrena este mes de junio. 
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¿Verdad que ya no parece tan mala la situación que es-
tamos viviendo? Pues aún hay más. Si, hay más frutos 
de la pandemia. No hemos hablado de la competencia 
que, sin darnos cuenta, todas/os hemos adquirido a la 
hora de realizar videoconferencias, utilizando diferen-
tes medios y plataformas, con mejor o peor cobertura, 
con cámara o en pijama, en la cocina o con Los Alpes 
de fondo, en la pantalla del televisor o en el móvil de tu 
hija, pero ya nadie tiene problemas para unirse a una 
reunión virtual, aunque, si es para charlar con tus amis-
tades, mucho mejor. 
A esta facilidad que hemos adquirido en el dominio 
de las herramientas para realizar videoconferencias le 
hemos sacado mucho partido desde el Centro de Pro-
fesorado, ya que nos ha permitido acercar lo que esta-
ba lejos: ponentes especializados que se han ahorrado 
horas de viaje y con los que tal vez, de otro modo, no 
habríamos podido contar; maestros/as en zonas rura-
les que por su ubicación tenían más dificultades para 
acceder a la oferta formativa este año no han tenido 
impedimento para satisfacer sus necesidades de cre-
cimiento profesional; centros distantes en la geografía 
pero cercanos en sus demandas formativas que han 
recibido mayor asesoramiento externo gracias a que 
éste ha sido compartido; alumnos/as que, en horario 
lectivo, han podido ser partícipes de eventos y celebra-
ciones programados por este CP, como el día del libro; y 
también formaciones gestionadas por otros Centros de 
Profesorado, a las que hubiera sido mucho más compli-
cado asistir para aquellas personas interesadas. 
Cómo no comentar, además, los momentos entraña-
bles que nos han brindado estas formaciones online. 
Esos reencuentros virtuales entre compañeros/as que 
hacía tiempo que no se veían, o que incluso se habían 

perdido la pista hace años -por supuesto, con todo el 
resto de participantes de la videoconferencia como 
atentos testigos de su puesta al día. Esos hijos/as de 
compañeros/as que aparecían y desaparecían según 
sus intereses. O aquellos docentes a los que después 
de horas de formación se les apoderaba el sueño y ce-
rraban los ojos un momentito, o se levantaban un rato 
para hacer estiramientos sin ningún pudor. 

Por lo visto, este curso nos ha enseñado mucho. Hemos 
desaprendido para ser conscientes de que podemos lle-
gar al mismo destino por muchos caminos (a veces más 
cortos y con mejor paisaje) y seguir obteniendo buenos 
resultados, incluso a veces, mejores. Se puede coordi-
nar sin estar, se puede gestionar el centro sin dañar el 
planeta, se puede enseñar sin “lápiz y papel”, se puede 
educar para el futuro siguiendo los trazos del presente, 
se puede sonreír con la mirada y estar cerca en la lejanía. 
Está en nuestras manos que esta “nueva normalidad” sea 
mejor que la anterior, manteniendo la mirada abierta, el 
pensamiento flexible y los hábitos reeducados. 

Al final, es verdad que este ha sido un curso especial. 
Ha sido un curso lleno de retos, retos que hemos sabido 
superar. Ha sido el curso de la emoción y los reencuen-
tros, de la normalidad dentro de nuestras burbujas, con 
esas personitas que nos transmiten toda su inocencia, 
curiosidad, risas y ganas de vivir, aprender, descubrir y 
no dejar nunca de sonreir. 

Como siempre, en el centro de profesorado os espera-
mos en septiembre, ahora con más conocimientos que 
nunca en todo lo digital, y con deseo de una formación 
presencial. 

Gracias por estar, gracias por ser y gracias por continuar 
y crecer.

UNA NUEVA ERA
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Entramos Cantando: dícese del proyecto intercentros 
donde la música y las emociones van de la mano. A 
través de peticiones musicales que llegan al centro, se 
crean propuestas que nos ayudan a trabajar las emo-
ciones del alumnado.
Esta sería la definición de Entramos Cantando si la 
buscáramos en el “Real Diccionario de la Música en la 
Escuela”. Pero hasta que este diccionario acepte esta 
acepción, seguiremos usando las redes sociales, el 
boca a boca, los centros de profesorado y la posibili-
dad que nos ofrecen revistas educativas como A tres 
bandas para dar a conocer este proyecto.
Si has leído hasta aquí y quieres saber más sobre 
el proyecto o simplemente quieres conocer nuevas 
propuestas para trabajar la música y las emociones, 
te invito a leer este artículo donde voy a explicar de 
manera breve la evolución desde su origen hasta 
nuestros días.

¿POR QUÉ ENTRAMOS CANTANDO?
Porque la base del proyecto es la música que alum-
nado y profesorado escuchan a las entradas y sali-
das del centro. Pero… no te quedes únicamente en 
este concepto. Entramos Cantando es mucho más. 
Desde hace varios años una idea rondaba por mi 
cabeza: sustituir el horrible sonido de la sirena de 
entrada y salida del colegio por música. La falta 
de presupuesto en el centro y una justificación 
razonada de la necesidad que yo proponía, hacía 
que la idea se retrasara en llegar. Como directora 
y maestra de música en el centro no quería que 
mi propuesta se entendiera como un capricho o 
como la mera sustitución del timbre por música. 
El proyecto abarca objetivos mucho más amplios.

¿CUÁLES SON ESTOS OBJETIVOS?
Por todos son conocidos los innumerables benefi-
cios que aporta la música en el ser humano. Esti-

mula la creatividad, aumenta la memoria, mejora la 
habilidad para resolver problemas de razonamien-
to, contribuye a mejorar el lenguaje, desarrolla los 
sentidos… Pero entonces, ¿por qué es tan escasa 
su existencia en las escuelas?
A través de Entramos Cantando queremos con-
tribuir a la adquisición de estos beneficios y ade-
más...

 • Aumentar el bagaje cultural y musical del 
alumnado en particular y de la comuni-
dad educativa en general. O por modas, 
o por edad, o por gustos familiares… cada 
persona tiene su propia “banda sonora”. En-
tramos Cantando nos va a aportar músicas 
de estilos, épocas, finalidades muy variadas. 
Cuando tú integras una música que no es de 
tu estilo, estás integrando otro país, otra cul-
tura, otra persona.

 • Favorecer la inclusión del alumnado. La 
música, como lenguaje universal que es, nos 
va a permitir trabajar propuestas inclusivas 
para todo el alumnado. Teniendo en cuenta 
el Diseño Universal de Aprendizaje, el pro-
yecto proporciona flexibilidad en las formas 
en que la información se presenta y en la 
que los estudiantes responden, incluyendo 
a los que se encuentran limitados por su 
competencia lingüística.

 • Reducir la contaminación acústica tanto 
en el exterior como en el interior de nues-
tro colegio. Los momentos de entrada y 
salida en un centro-en los grandes incluso 
en los cambios de clase- son momentos de 
ruido y alboroto. Conseguir a través de la 
música reducir el nivel de decibelios y poder 
llevar incluso conversaciones es uno de los 
objetivos.

ENTRAMOS C A NTA ND O  4 .0
  CEIP PALMIRENO                                 

CARMEN JOSÉ GINER GASCÓN

La música es un cimiento esencial para nuestras inteligencias más 
superiores.

Don Campbell
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PROYECTOS

 • Concienciar a nuestro alumnado de la im-
portancia de entrar y salir de forma orde-
nada y tranquila para empezar la mañana 
relajados, con la mente activa y poder así 
realizar mejor las tareas escolares. Hay 
estudios de Neurociencia que demuestran 
cómo la música activa partes del cerebro 
que son esenciales para el aprendizaje. 

 • Aumentar el número de horas, sesiones 
o momentos de música en el colegio. La 
música suele ser una de las materias con 
menos carga lectiva. Pero... si la música nos 
aporta tantos beneficios, ¿por qué llega a la 
escuela de forma tan ínfima? Este proyecto 
nos va a permitir “ganarle” unos minutos al 
horario lectivo y casi sin darnos cuenta… 
¡¡¡duplicar el tiempo de música en el cole!!!

 Es conocida por todos la teoría de las inte-
ligencias múltiples. Según Howard Gardner, 
la inteligencia musical es uno de los pri-
meros tipos de inteligencia en aparecer a 
lo largo del desarrollo y crecimiento de las 
personas. Si a esto le sumamos el hecho de 
que está muy vinculada con la inteligencia 
lógico-matemática y las habilidades relacio-
nadas con el pensamiento creativo, y que 
su desarrollo desde la globalidad implica la 
progresión de las demás inteligencias, hace 
que ciertos colectivos reivindiquen la nece-
sidad de que en las escuelas se profundice 
en proyectos que ayuden a mejorar este 
tipo de inteligencia utilizando programas 
de estimulación de la inteligencia musical.

•  Trabajar las emociones a través de músi-
ca. En un momento social como el que es-
tamos viviendo, son muchos los sentimien-
tos y emociones que como individuos nos 
está generando esta nueva situación de la 
pandemia por la COVID. Pérdida de un ser 
querido, despidos o cierres de trabajos, 
confinamientos en casa, falta de abrazos y 
expresiones de cariño, prohibiciones, reco-
mendaciones, sonrisas ocultas, desconfian-
za diaria... Miedos y angustias que generan 
en la persona, y en este caso en el niño/a, 
emociones desconocidas hasta el momen-
to y que se deben trabajar para que no se 
enquisten. La escuela, a través de la música, 
puede ser un buen canal para ello.

 • Crear una red de centros como medio para 
rentabilizar esfuerzos y compartir expe-
riencias. El trabajo de este proyecto requiere 
de un tiempo de preparación. Al ser un pro-

yecto intercentros, el trabajo colaborativo de 
todo el profesorado crea un sentimiento de 
grupo que fortalece, enriquece y disminu-
ye el trabajo individual de cada uno de sus 
miembros.

¿POR QUÉ 4.0?
Porque hace cuatro años que este proyecto vio la 
luz en un centro educativo. Exactamente en el CEIP 
Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz (Teruel). A 
través de la formación recibida en la participación 
del centro en el proyecto Escuelas Creativas de 
Fundación Telefónica y con el gran Ferran Adrià al 
frente, se crearon las bases y el empuje necesario 
para hacer realidad la idea que desde hacía años 
perseguía. 

Durante estos cuatro años, el proyecto ha ido va-
riando, dejando intacta su esencia. Cuatro años 
que han servido para demostrar que tiene una gran 
proyección en la escuela, que sus variables son in-
mensas y que su adaptabilidad a las diferentes rea-
lidades y necesidades escolares es grandiosa.

EXACTAMENTE, ¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PROYECTO ENTRAMOS CANTANDO?
Desde hace cuatro cursos escolares, el alumnado 
del CEIP Juan Lorenzo Palmireno entra y sale del 
centro con música. Esta música es distinta cada 
semana, es decir, una semana normal de cole, el 
alumnado escucha una misma música 20 veces (5 
días por 4 veces al día, entre entradas y salidas al 
centro y tiempo de recreo).
La música semanal llega al centro en forma de pe-
tición. Un video enviado por personas vinculadas 
con nuestro cole, con nuestra ciudad, con la mú-
sica... (cada curso puede ir variando) nos llega al 
centro y es el profesorado encargado de este pro-
yecto el que realiza una programación temporal 
de estas propuestas.
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Creo en la importancia de una buena programa-
ción y planificación para el funcionamiento de las 
cosas, y en el caso de Entramos Cantando no podía 
ser menos. Esta programación nos ayuda a tener 
claros los objetivos que queremos conseguir, los 
pasos que vamos seguir y las modificaciones que 
se pueden ir produciendo.
Una vez recibida la propuesta musical, pensamos 
en una actividad que relacione esa música con una 
emoción. Para ello nos podemos basar en el motivo 

de la canción, en la justificación, en la letra, en el 
artista... Plasmamos esta propuesta creativa en una 
plantilla, que cada curso se recoge en la silueta de 
un instrumento musical. Estas propuestas no están 
cerradas a un ciclo o nivel. Las dejamos abiertas 
para que el maestro/a, que es quien mejor cono-
ce a su alumnado, pueda realizar la propuesta tal 
y como se plantea o hacer alguna variación de una 
manera inclusiva, ajustándose a las necesidades o 
capacidades del mismo. 

La semana que suena la música seleccionada, se-
gún nuestra programación temporal, le ofrecemos 
al alumnado la propuesta creativa que hemos crea-
do y donde se trabaja una emoción. Esta “ficha” es 
la excusa o la base para que algo se mueva dentro 
de cada uno de ellos. No nos importa el “resultado 
estético” (aunque eso no se los decimos). Lo que 
realmente nos importa son los comentarios, ex-
periencias, vivencias, que ellos van contando de 
manera abierta, grupal o de forma individual. Emo-
ciones que van surgiendo y nos pueden ayudar a 
entender comportamientos, actitudes, reacciones, 
valores…
Con las fichas de cada alumno/a, se puede crear 
a final de curso un gran instrumento (te recuerdo 
que las fichas tienen la silueta de alguno) que re-
coge el trabajo realizado. Este curso el instrumento 
elegido es el violín.
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Y CON TODA ESA INFORMACIÓN QUE OB-
TENGO, ¿QUÉ HAGO?
A veces creemos que en la escuela es muy difícil 
ayudar a un niño/a que ha perdido a un ser querido, 
que muestra unas emociones de rabia que nos des-
colocan o descubrimos dibujos que nos hacen tem-
blar. Creemos que no estamos preparados, pero el 
mero hecho de que el niño se exprese, que saque a 
la luz esas emociones ya es suficientemente impor-
tante para él. Y a nosotros nos aporta una gran can-
tidad de información que nos va a ayudar a enten-
der ciertos comportamientos, a crear momentos 
para trabajar dicha emoción (a través de un cuento, 
de un cortometraje, de experiencias similares, de 
una conversación personal con su profe...) e incluso 
a comentarlo con la familia, si así lo consideramos, 
en busca de, por qué no, ayuda de un profesional. 

Somos conscientes de que se aprende desde la 
emoción, que para aprender hemos de tocar las 
emociones, pero que si una emoción está muy pre-
sente o afectada puede que no nos deje aprender. 
La música es aquella herramienta que de una ma-
nera prácticamente inconsciente nos facilita llegar 
hasta las emociones y... calmarlas, activarlas, mos-
trarlas, aceptarlas... para reconducir toda esa ener-

gía que nos aportan y mejorar nuestro estado físico 
y mental, llegando a un equilibrio emocional que 
nos permita entender cómo construimos nuestros 
pensamientos, mejorar nuestras relaciones y avan-
zar en el aprendizaje.

¿EN QUÉ MOMENTO TEMPORAL SE LLEVA 
A CABO EL DESARROLLO DEL PROYECTO?
El proyecto está creado para que haya una progra-
mación anual basada en una petición musical se-
manal (vídeo que recibimos de alguien solicitando 
una música), una música (que escucharemos en 
diferentes momentos de dicha semana) y una pro-
puesta creativa (donde trabajamos una emoción 
que nos puede transmitir la música).
Desde hace unos cursos, disponemos de una sesión 
de tutoría a la semana. Además, durante el presen-
te curso 2020/21, la gestión emocional se conside-
ra una prioridad en el Departamento de Educación 
debido a la pandemia. Es por esto que desde aquí 
os proponemos esa hora de tutoría para llevar a 
cabo este proyecto.
Como he comentado al principio, una de las ven-
tajas de este proyecto es la versatilidad y adapta-
bilidad del mismo, por lo que a pesar de tener una 
programación anual, planificada y estructurada, to-
dos sabemos que en el día a día del centro pueden 
surgir otros temas que necesiten de este tiempo 
para su gestión en el aula. 
¿Cómo se desarrolla esa sesión de tutoría?
En la sesión de tutoría (o en la establecida por cada 
centro), el maestro/a invita al alumnado a ver el ví-
deo de esa persona vinculada con el centro donde 
nos propone una música. De igual manera, presen-
ta la música semanal a través de un vídeo (general-
mente de Youtube), ya que al “ver la música” favo-
recemos la recepción de la misma a través de otro 
canal diferente.
A continuación, les proponemos la actividad vincu-
lada a través de la cual surgirán comentarios, pre-
guntas, vivencias… emociones a flor de piel.
Estas actividades están programadas de tal manera 
que solo se necesite una sesión de 45 o 60 minutos, 
aunque si eres maestro/a ya sabes que… ¡¡¡nunca 
se sabe!!!

¿EN QUÉ PUNTO ESTÁ AHORA MISMO EL 
PROYECTO?
Desde el curso 2020/21 el proyecto Entramos Can-
tando ha obtenido la categorización de Proyecto 
Intercentros. Actualmente forman parte de él, cen-
tros de Infantil, Primaria, Secundaria, completos, 
incompletos, urbanos, rurales… En total 24 centros 
de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Co-
munidad Valenciana. Si quieres conocer estos cen-
tros puedes acceder a través de Google Maps. 



46 A  T R E S  B A N DA S

C I F E  |  S e p t i e m b r e  2 0 1 9

¿Y quién ha dicho que no se pueden llevar a cabo 
proyectos intercentros en tiempos de pandemia? Al 
menos un maestro/a de cada centro forma parte de 
un grupo de trabajo dentro de la formación del Cen-
tro de Profesorado de Alcorisa (Teruel). En estas reu-
niones virtuales vamos descubriendo y adaptándo-
nos a nuevas casuísticas del proyecto, compartimos 
experiencias vividas en el aula a través de la música 
y conocemos pequeñas aplicaciones del entorno 
Google que nos ayudan y facilitan la tarea de coordi-
nación y elaboración del proyecto.
A mitad del curso 2020/21, y en una de estas sesio-
nes de formación, se realiza una preevaluación en la 
que se recogen las impresiones de los centros: ¿qué 
le parece al alumnado y al profesorado? Los centros 
están realmente encantados. Los que realizan la 
entrada con la música seleccionada nos dicen que 
“entran con otra energía al colegio”, que “en el patio 
la música tiene un sentido”, que “los chicos y chicas 
entran a tope” o incluso cuentan anécdotas sobre las 
reacciones del alumnado cuando por algún motivo 
(técnico, informático...) la música no suena un día.
En general, está gustando mucho. Entran contentos 
y están descubriendo gran variedad de canciones. 
Además, el trabajo de las emociones es muy benefi-
cioso, está suponiendo una gran acogida y se valora 
muy positivamente.
La idea está calando en los centros y no solo se tra-
baja en el aula de música. Se está extendiendo y mu-
chos tutores usan su hora de tutoría para este tra-
bajo. El profesorado está adaptando y desarrollando 
su creatividad con este proyecto, proponiendo otras 
actividades ligadas al mismo como es la creación 
de una lista de Spotify con la selección de la música 
propuesta, murales o collage con los violines que el 
alumnado realiza semanalmente, o incluso tertulias 
musicales dialógicas en las que se comparten las im-
presiones de cada uno, se investiga sobre el autor/a, 
el porqué la compuso, distintas versiones...

A través de aplicaciones como Drive, Google Site o el 
blog del proyecto, el profesorado comparte las pro-
puestas. Están encantados de cooperar, de hacer co-
munidad y de mejorar la educación con este proyecto. 

¿DÓNDE PUEDO VER EJEMPLOS DE LA 
PUESTA EN PRÁCTICA DE ENTRAMOS CAN-
TANDO?
Podrás obtener propuestas musicales, música, pro-
puestas creativas, resultados y mucho más si visi-
tas el blog del proyecto: http://entramoscantando.
blogspot.com/ 

¿PUEDE MI CENTRO PARTICIPAR EN EN-
TRAMOS CANTANDO?
Cada vez son más los centros educativos que han 
sustituido el timbre de entrada y salida por música. 
¡¡¡Y eso está genial!!! Si perteneces a uno de ellos, te 
invito a unirte a esta aventura. Si en tu cole todavía 
suena una sirena para marcar los tiempos... no de-
jes pasar esta oportunidad.
Entramos Cantando cuenta con el PLE (Personal 
Learning Environment o Entorno Personal de 
Aprendizaje) de cada uno de nosotros. Es por eso 
que te presentamos el proyecto en diferentes for-
matos. Te dejo un resumen del proyecto en un for-
mato mucho más visual y a tu ritmo a través de la 
herramienta Genial.ly o quizás prefieras algo más 
dinámico y breve como un vídeo. 
Si estás interesado/a en formar parte, puedes po-
nerte en contacto conmigo a través del email entra-
moscantando@gmail.com, del email carmenjose@
palmireno.com o a través de la cuenta de Instagram 
o Twitter @dandolanota_CJ. 
¡Todavía falta el tuyo! Te estamos esperando. ¿Te 
animas?
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Las cosas son creadas dos 
veces: primero en el taller 
de la mente y después en 
la realidad”

Stephen Covey
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L A  C OCINA D E  B I SO ÑO  2 .0
  CPIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO DE TERUEL                                 

DAVID ESTEVE GONÍN

“La gamificación es un método que integra diferen-
tes estrategias de juego en entornos no lúdicos, cuyo 
principal objetivo es motivar, enseñar y hacer más 
ameno el aprendizaje de los alumnos en la clase”.
El proyecto “La cocina de Bisoño 2.0” se ha desa-
rrollado en CPIFP Escuela de hostelería y turismo de 
Teruel. El grupo de 1º FP básica es muy reducido, 
tan solo 4 alumnos y alumnas, el cual ha permitido 
con bastante comodidad poder llevar a cabo todo 
el proceso.
David Esteve, profesor técnico de cocina y pastele-
ría. Por mi carácter, formación y trayectoria profe-
sional, soy muy propenso a realizar actividades de 
mejora y de superación en el campo de la educa-
ción. En estos momentos tengo varios proyectos 
en marcha, aunque “La cocina de Bisoño 2.0” (por 
cierto, significa la cocina del aprendiz), es uno de 
los proyectos más complejos que estoy llevando 
a cabo.

ORIGEN
El proyecto “La cocina de Bisoño” nació unos años 
atrás cuando detecté graves carencias en el apren-
dizaje por parte del alumnado de FP básica (algo no 
estaba haciendo bien). Llegué a la conclusión que 
mi alumnado tenía bastantes deficiencias de estu-
dio y aprendizaje, con ciertas limitaciones en algu-
nos casos y por lo tanto debía enfocar mis clases de 
otra manera.
¿Cómo hago para que aprendan de forma entrete-
nida?, ¡Vamos a jugar!
Los objetivos marcados a priori para este proyecto 
son los siguientes:

• Analizar el concepto de gamificación desde di-
versos puntos de vista, así como su uso en un 
CBFP (ciclo básico de formación profesional).

• Conocer diferentes herramientas TIC y recursos 
didácticos para realizar un proyecto gamificado 
en el aula y en el taller de cocina.

• Desarrollar un proyecto gamificado que logre 
involucrar al alumno en su propio proceso de 
autoaprendizaje.

• Poner en práctica este proyecto obteniendo me-
jores rendimientos académicos que años atrás.

• Valorar y reflexionar acerca de los resultados y 
de la puesta en práctica del sistema gamificado.

• Analizar la puesta en práctica del proyecto ga-
mificado para estudiar sus puntos fuertes y dé-
biles.

CONTENIDOS
Desde un primer instante que comienza el juego, 
mediante la narrativa, el alumnado crea su propia 
historia en una cocina con un avatar. Partiendo del 
nivel más bajo (como en una cocina real) comien-
zan a avanzar tal como van superando las activida-
des y retos mediante el aprendizaje. Si aprenden y 
realizan los retos designados por el profesor, ten-
drán la opción de pasar “cada Nivel” del juego. Ade-
más, a medida que avanzan y superan los retos que 
les aporta el juego, irán obteniendo distintos pre-
mios (Bonus) que les servirá para seguir jugando.

En la cocina de Bisoño 2.0, se ha potenciado:
• La Dependencia positiva con retos y desafíos. 

Hemos potenciado con el juego las habilidades 
e interacción de la clase mediante esta experien-
cia participativa, y a su vez, les hemos creado de-
seo de aprender cocina mediante la curiosidad y 
la competitividad.

• Activar la curiosidad y la imaginación. He-
mos despertado la curiosidad en los alumnos 
empleando vacíos de información para que 
ellos mismos comenzaran a razonar como 
hacer las cosas. De esta manera los alumnos 
aprenden a sortear el aburrimiento y el miedo 
a equivocarse.

• Sentido de la competencia. Tablas de resul-
tados y rankings posibilitan que el alumno sea 
consciente de su esfuerzo y su progreso en el 
aprendizaje. De esta manera se promueve una 
competencia sana mediante la información o fe-
edback en los puntos fuertes y débiles sobre el 
esfuerzo del alumno.
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• Aprender a aprender. Como cualquier trabajo 
de investigación o re-interpretación, los alum-
nos han tenido que “aprender a aprender” para 
ejecutar correctamente las recetas. De hecho en 
este proyecto han mejorado sus capacidades de 
organizar sus tareas y tiempo y trabajar de ma-
nera individual o colaborativa para conseguir un 
objetivo.

• Tolerancia al error. Hemos conseguido que los 
alumnos comprendan que el error es parte del 
aprendizaje y por ello no tiene que tener miedo 
a equivocarse o no ser capaces de cumplir con 
las expectativas exigidas. Ser capaces de seguir 
el reto hasta el final les fortalece a hora de en-
frentarse a los problemas en un trabajo real.

Especialmente hemos mejorado en las Competen-
cias clave, destacando las competencias digitales 
tras realizar algunas actividades con aplicaciones 
digitales mediante el uso de TIC.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS
Para desarrollar este proyecto de cocina, los alum-
nos y alumnas aprenden desde cómo identificar 
los productos de limpieza, técnicas de menaje, sis-
temas de mantenimiento de almacén y cámaras o 

elaboración de recetas al más alto nivel. Para este 
propósito, necesitamos una serie de herramientas 
y recursos que estén al alcance de todos y nos pro-
porcionen una cierta comodidad a la hora de reali-
zar los retos.
Mediante el paquete de “Workspace” hemos obte-
nido algunas herramientas necesarias para evaluar 
el aprendizaje, calificar su evolución e incluso para 
organizar los retos en la cocina, tales como clas-
sroom, drive o docs. Además, he de destacar una 
serie de APP que han ayudado bastante en esta ta-
rea como Educaplay, Edpuzzle, o Quizziz. La mayo-
ría de ellas guardan la calificación de los alumnos 
en “Google Classroom”, de tal manera que supone 
una potencial ayuda en el desarrollo del proyecto.
El juego se desarrolla sobre un tablero donde se 
identifica cada una de las casillas (unidades di-
dácticas), que además se puede proyectar en una 
pantalla mediante el proyector de la clase. Por otra 
parte hemos empleado un ordenador portátil, un 
proyector y la red wifi del centro educativo para 
hacer trabajos de grupo. Los alumnos emplean sus 
propios ordenadores personales o sus terminales 
móviles para realizar las pruebas teóricas que se 
realizan quincenalmente.
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METODOLOGÍA
Esta actividad comenzó en la primera evaluación 
del curso 2020-2021. En primer lugar, el profesor 
explicó detalladamente cómo funcionaba el jue-
go “La cocina de Bisoño 2.0”, apoyándose con una 
infografía proyectada, seguidamente se les dio 
toda la información por escrito formulando en una 
historia-relato de la trayectoria de un joven chaval 
llamado Bisoño.
Bisoño es un chico de 17 años que quiere empezar a 
trabajar en cocina. El joven es contratado en un res-
taurante y debe comenzar desde abajo, limpiando, 
fregando y haciendo las tareas básicas de un emplea-
do de “la plonge”. A partir de este momento, Bisoño 
aprende todo lo referente a la profesión, creciendo a 
nivel profesional y superando retos que van apare-
ciendo en su trabajo, hasta que un día podría llegar a 
ser Jefe de cocina.
La dinámica del juego consiste en esto mismo; los 
alumnos y alumnas irán pasando a través del juego 
superando obstáculos y creciendo a nivel profesio-
nal tal como vayan aprendiendo todas las lecciones 
que Bisoño va superando.
Cada semana, el profesor va colgando el temario 
de dos casillas en “Google Classroom”, el alumnado 
deberá estudiarlo, memorizarlo y asimilarlo. Un día 
a la semana se emplea una clase para aclarar dudas 
y dar un repaso al aprendizaje recibido. Cada dos 
semanas, deben pasar un test en “Quizziz” donde 
demuestren que son merecedores de superar las 
casillas programadas. El test se compone de 5 pre-
guntas por unidad didáctica. Si superan 4 de las 5 
preguntas, pasan a la siguiente casilla, en cambio 
si se atascan, se quedaran en la casilla que estaban. 
Esto crea una ambiente de competitividad por ver 
quién pasa más casillas, lo cual le produce una mo-
tivación al alumnado en querer ser el mejor y supe-
rar antes cada uno de los niveles.
Hay algunas casillas que tiene “Bonus” (diversas he-
rramientas), estas herramientas los habilitan para 
hacer una prueba práctica que se evalúa mediante 
una rúbrica. Por ejemplo, una de las herramientas 
Bonus es un acanalador de verduras. La prueba 
práctica de esta herramienta consiste en la elabo-
ración de sistemas de decoración y adornos de ver-
duras. Hay otra que se les premia con una puntilla 
Bonus (cuchillo pequeño), con esta herramientas 
deberán hacer cortes de piezas pequeñas, tornea-
do de champiñones y cortes de vegetales.
Cada una de las casillas tienen que ver con lo que 
aprendería un futuro cocinero, comenzando desde 
la limpieza de la cocina, desinfección y friegue de 
material, pasando por la manipulación de los ali-

mentos, elaboración y cocinado de productos, aten-
ción a proveedores, gestión de las partidas de coci-
na y finalmente elaboración de menús. Puesto que 
cada nivel conlleva un rango en la cocina, cuando un 
jugador llega al nivel de cocinero o cocinera, debe-
rá ordenar ciertas elaboraciones a los alumnos que 
se han quedado en las casillas de ayudante (esto es 
para las pruebas prácticas), de esta manera se crea 
competitividad para aprender y subir de cargo lo 
más rápido posible mediante el aprendizaje. Se pre-
tende lograr una competitividad positiva.
A medida que se va desarrollando el juego, tienen 
que ir haciendo unas pruebas semanales (activida-
des) que les aporta puntos extras. Mediante Ed-
puzzle, el profesor les pone un vídeo relacionado 
con las casillas semanales, por ejemplo limpieza de 
cortadora de fiambres y de hornos en cocina. A lo 
largo del video se van haciendo cortes con pregun-
tas relacionadas con lo que cuenta el narrador, de 
esta manera han de estar atentos para poder con-
testar bien.

TEMPORALIZACIÓN
El proyecto “La cocina de Bisoño 2.0” está planteado 
para durar de 20 a 25 semanas. Descontando festi-
vidades locales y nacionales, además de alguna se-
mana que no se realiza por no ser compatible con 
semanas culturales, actividades de departamento 
(charlas, actividades propuestas por orientación o 
Jefatura de estudios, etc.), la cocina de Bisoño 2.0 
finaliza a mediados del mes de mayo.

EVALUACIÓN 
Tanto en la primera como en la segunda evaluación 
parcial, al participar en el proyecto, los alumnos 
realizaron un test (prueba quincenal). Al finalizar la 

PROYECTOS
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evaluación, se obtuvo la nota media de las sub no-
tas de cada alumno mediante los resultados graba-
dos en “Quizziz”. A parte durante el programa se les 
solicitó una serie de actividades o tareas, emplean-
do “Edpuzzle” en cuanto a visionado de vídeos re-
lacionados con cada casilla, donde respondieron 
una serie de preguntas evaluadas posteriormente 
por el docente, que también quedó reflejado en 
este programa. Hay que citar que empleamos “Edu-
caplay”, una interesante aplicación que sirvió para 
hacer roscos de preguntas, crucigramas, rellenar 
huecos de textos etc. todos relacionados con las 
U.D (casillas) que habían superado. Finalmente, rea-
lizaron semanalmente una o dos fichas técnicas de 
las recetas que habíamos trabajado esa semana, las 
cuales fueron evaluadas con una rúbrica mediante 
la plataforma “Classroom”. Como veis, la exigencia 
de aprendizaje es bastante amplia.
La parte práctica se resolvió mediante diversas 
pruebas por evaluación que hicieron referencia a 
todo lo aprendido en “La cocina de Bisoño 2.0” que 
evalué mediante rúbricas.
Una de las líneas de actuación también fue la de 
evaluar en el aula taller al alumnado, mediante un 
“cuestionario por indicadores”, verificando que 
aplicaban los conocimientos adquiridos (orden, 
limpieza, mise en place, cortes, técnicas etc.)
En un segundo instante y antes de finalizar la eva-
luación parcial, se valoró mediante una “rúbrica 
concreta”, todos los procedimientos de cocinado 
e iniciativa personal (una especie de examen, pero 
más laxo).
En todo momento, y con cada una de estas he-
rramientas, el profesor revisó los Resultados de 
aprendizaje y los Criterios de evaluación de los 
dos módulos, pretendiendo supervisar que alcan-
zaran los Objetivos generales y los Objetivos di-
dácticos, siempre sin perder de vista las Compe-
tencias pps.
En la tercera evaluación parcial, se evaluó y calificó 
la última actividad del curso con una presentación 
de las unidades didácticas empleando Prezi. Con 
esta tarea, se ha pretendido que el alumnado vuel-
va a leer las unidades didácticas y elabore un resu-
men del temario. Para esta actividad también se ha 
usado una rúbrica concreta.
Finalmente, acabó la evaluación con una prueba 
práctica evaluable, donde el alumnado ejerció el 

rol de jefe de partida en diversos servicios de co-
cina, la cual asumieron con mucho agrado y gran 
inquietud.
¿Qué pasa si un alumno o alumna no supera el 
juego? 
Al finalizar el juego, el profesor revisa las casillas 
que no ha superado el alumno, para nuevamente 
y de forma personalizada hacer hincapié en los cri-
terios no alcanzados. De tal manera que se pudiese 
preparar una prueba ordinaria en el mes de junio.
Si diese el caso que el alumno o alumna siguiera 
sin superar dicha prueba, hay elaboradas una serie 
de actividades teóricas y/o prácticas para que en el 
mes de junio se presente a la segunda prueba ordi-
naria y pueda abordarlas con suma facilidad, siem-
pre que supere las criterios mínimos exigidos por 
el docente. Tanto para este caso como para situa-
ciones donde el profesor detecte que un alumno o 
alumna tiene problemas de aprendizaje, se tendrán 
preparadas unas actividades de orientación para 
superar el módulo pendiente.

CONCLUSIÓN
Como segundo año consecutivo del programa ga-
mificado de cocina, cabe citar que los resultados han 
sido muy positivos y gratificantes, tanto por parte 
del alumnado como desde mi punto de vista profe-
sional. Considerando que se trata de un grupo muy 
activo y abierto a nuevas propuestas formativas, mi 
valoración personal, es que han aprendido mejor 
y con un uso de herramientas más actuales. He de 
indicar que al menos han superado un 90% de las 
expectativas que plantee a principio de curso, te-
niendo la satisfacción que este grupo puede acceder 
al siguiente curso con las competencias personales, 
profesionales y sociales bien establecidas.
¿Te parece interesante?, descubre más de “La coci-
na de Bisoño 2.0” en:
https://sites.google.com/view/la-cocina-de-biso-
no/curso-2020-21? authuser=0
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ANIMACIÓN A LA LECTURA

Desde el CRA Eras del Jiloca hemos participado en el 
proyecto de animación literaria “Mis abrazos perdi-
dos” propuesto por el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Se trata 
de un proyecto que busca acercar a los centros edu-
cativos lo que mejor define a un escritor o escritora: 
su voz y su palabra. Su principal objetivo es estimu-
lar al alumnado a la reflexión, la lectura y la escritura. 
El tema central de dicho proyecto ha sido trabajar 
la experiencia personal de la pandemia y sus con-
secuencias, con la pretensión de contribuir a asen-
tar y acrecentar los hábitos de la lectura y escritura 
entre los más jóvenes. Supimos de la existencia de 
este proyecto gracias al Centro de Profesorado Ángel 
Sanz Briz y a las coordinadoras de biblioteca del CEIP 
Pierres Vedel de Teruel.

EL CRA ERAS DEL JILOCA
El CRA Eras del Jiloca tiene sus sedes en las localida-
des de El Poyo del Cid y Báguena. Hay un total de 12 
alumnos de Educación Primaria y 8 de Educación In-
fantil. Desde el CRA estamos llevando a cabo diferen-
tes proyectos, entre ellos cabe destacar los siguien-
tes: plan de innovación “MiniCRIET”; taller de lectura 
y escritura creativa; plan de convivencia, igualdad e 
inclusión; proyecto de huerto escolar; proyectos de 
Ciencias Naturales; escuelas promotoras de salud; 
y plan de acción tutorial. Pese a la situación actual, 
también fomentamos el trabajo cooperativo entre 
nuestro alumnado y la aplicación de rutinas y des-
trezas de pensamiento. Estamos haciendo hincapié 
en cumplir con las normas de nuestro plan de con-

TRABAJO COOPERATIVO 
CON “MIS ABRAZOS
PERDIDOS”
  CRA ERAS DEL JILOCA                                 

LAURA JÁTIVA

tingencia y nos adaptamos -con ayuda de nuestro 
alumnado- a la situación que nos toca vivir. 
Lo que se está poniendo de manifiesto es que las 
propuestas, la motivación y las ganas por aprender 
y disfrutar aprendiendo no han cesado. A pesar de 
todos los cambios que se han producido en el centro 
escolar y en la forma de trabajo, nuestro alumnado 
está dando más del 100%, disfrutando y aprendien-
do de cada una de las actividades y proyectos lle-
vados a cabo. Hemos de reconocer que en nuestro 
caso particular contamos con todos los beneficios 
asociados a la escuela rural: podemos trabajar en 
pequeños grupos, manteniendo al mismo tiempo 
los grupos estables de convivencia y la distancia de 
seguridad; y disponemos de un entorno –los propios 
pueblos y el monte– que nos permite realizar acti-
vidades muy variadas al aire libre sin necesidad de 
desplazarnos en ningún medio de transporte.
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“Mis abrazos perdidos”
Las actividades relacionadas con el proyecto de 
animación literaria “Mis abrazos perdidos” han per-
mitido que nuestro alumnado aprenda y se divierta 
mucho. Empezamos con una actividad virtual, en 
ella 22 autores/as aragoneses/as (Ana Alcolea, Ser-
gio Lairla, Sandra Araguás, Pepe Serrano, Anita de 
Arbués, entre otros/as) nos contaron por qué leen, 
por qué escriben y además nos dieron consejos 
para empezar a redactar. También nos sugirieron 
una frase para que nuestro alumnado comenzara 
su texto. El texto seleccionado por el alumnado de 
nuestro CRA comenzaba en concreto con la frase 
propuesta por Anita de Arbués: “Cuando pasó por 
mi lado, supe…”. En la siguiente actividad, los pro-
tagonistas cambiaron: nuestros peques realizaron 
un texto y nosotros/as seleccionamos uno de ellos 
para que ilustradores aragoneses le pongan imáge-
nes.  Posteriormente se publicará el resultado en un 
libro, junto con los textos de los demás colegios de 
Aragón.
Queríamos que todo nuestro alumnado se sintiera 
protagonista de este proyecto y para ello decidi-
mos crear un texto cooperativamente. Procuramos 
fomentar al máximo la participación –de forma que 
todos/as se convirtieran en autores y autoras– y 
buscamos, al mismo tiempo, el disfrute por la lec-

tura y la escritura. Decidimos que cada uno/a iba a 
comenzar una historia eligiendo una de las frases 
propuestas en el vídeo. Algunas de las frases que 
se eligieron fueron las siguientes: de Daniel Vilalta, 
“Cuando el miedo las distanció, ella supo que su úl-
timo abrazo perduraría intacto en su corazón”; de 
Begoña Oro, “Cuando pierdo algo, mi madre siem-
pre dice que piense en dónde lo dejé la última vez. 
Y eso es lo que voy a hacer: intentaré recordar don-
de dejé aquel abrazo”… Tras elegir el comienzo del 
texto facilitado por los autores y autoras, cada uno 
de nuestros alumnos/as escribió el comienzo de 
ese texto, a los 20 minutos se pasó el texto a otro 
compañero/a, que debía leer y seguir escribiendo, 
teniendo para ello otros 20 minutos, y así hasta que 
todos los textos pasaron por cada uno/a de nues-
tros alumnos/as.
Todo esto ha sido posible porque trabajamos con la 
plataforma de G-Suite para centros educativos, en 
la que cada uno/a dispone de su cuenta de usuario 
y puede acceder a Google Clasroom, Gmail o reali-
zar videollamadas con Meet. Con los documentos 
de Google y Drive pudimos trabajar en línea y com-
partir los textos cumpliendo con las normas del 
Plan de Contingencia, además de trabajar de forma 
conjunta las dos localidades del CRA, Báguena y El 
Poyo del Cid.
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Una vez finalizadas las narraciones, se procedió a 
una lectura individual para poder votar por aquella 
que más gustara a cada uno/a y así quedarnos con 
una solo. Con la referencia del texto seleccionado, 
realizamos una videollamada con alumnado de las 
dos localidades para que entre todos/as corrigie-
ran, le dieran forma y estuvieran de acuerdo con 
los cambios. Participaron un total de 12 alumnos 
de Educación Primaria desde 1º hasta 6º. Tenemos 
que reconocer que esta última parte ha sido más 
costosa ya que la conexión y los medios no son del 
todo adecuados para poder mantener una llamada 
fluida. Actualmente estamos buscando la forma de 
mejorar este aspecto en nuestro CRA, ya que sería 
necesario poder realizar videollamadas de buena 
calidad con más frecuencia. Esto nos permitiría, por 
ejemplo, compartir experiencias, consultar y resol-
ver dudas puntuales entre alumnos/as de cursos 
similares, consiguiendo de este modo una cercanía 
entre ambas localidades. Esto es algo que se tiene 
muy presente en el CRA y por lo que debemos lu-
char.
Tengo que dar las gracias a todo el claustro (6 do-
centes trabajamos en el CRA), tanto a los compa-
ñeros/as que han participado activamente, como 
a aquellos que han permitido modificar horarios. 
Hemos hecho posible la realización de esta activi-
dad, adaptando tiempos y coordinándonos para 
poder estar las dos localidades trabajando simultá-
neamente. Ha sido precisa toda esta organización 
porque los textos eran correlativos y queríamos 
la presencia de todo nuestro alumnado en todos 
ellos. La labor de coordinación ha sido ardua para 
que no estuvieran dos personas escribiendo sobre 
un mismo texto y para que no repitieran sobre tex-
tos en los que ya habían escrito. En cualquier caso, 
con ganas de superación y un poquito de esfuerzo 
podemos decir que se consiguió.

Nos quedamos con el feedback de nuestro alumna-
do que está deseando realizar una actividad similar, 
pudiendo trabajar de forma conjunta con sus com-
pañeros de la otra localidad. Algunas de sus aporta-
ciones al respecto han sido: “profe, esto sí que mola, 
puedo estar escribiendo a la vez que mi compañera 
y saludarla”, “¿luego seguimos con las historias de 
los abrazos, no?”, “¿podremos hacer algún trabajo 
como este?”, “profe, ¿cuándo tocan los abrazos per-
didos?”…
Si queréis conocernos un poquito más, en nuestro 
blog publicamos asiduamente entradas relaciona-
das con las actividades de nuestro alumnado. En 
esas actividades se percibe la esencia que persegui-
mos en nuestro entorno rural. Os invitamos a visi-
tarlo en la siguiente dirección: http://craerasdeljilo-
ca.blogspot.com/ y también nos podéis encontrar 
en Facebook @craerasjiloca. 
“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres lle-
gar lejos, camina en grupo” (proverbio africano).

Fragmento de PERSONAS INSEPARABLES (texto 
creado por el alumnado)*

Cuando pasó por mi lado supe que ese hombre me 
sonaba, nunca nos habíamos visto pero me sonaba 
mucho. Le seguí para investigar.
Me puse la mascarilla ya que había un virus expandi-
do por ahí, que podía ser muy malo y había que llevar 
mascarilla cada vez que salíamos de casa. También 
me la puse para camuflarme.
El hombre sabía que le seguía, entonces quedé in-
consciente. Supongo que era porque me ahogaba 
con la mascarilla.
-¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? -dijo el hombre.
Después de responderle a algunas preguntas, le dije 
que él me sonaba y que intentaba averiguar por qué.
El hombre estaba un poco asustado, aunque llevaba 
la mascarilla se le notaba la cara triste, respiró hondo 
y empezó a decir: 
-Éramos como gemelos, hemos vivido muchas 
aventuras. Pero lo más interesante es que no las he-
mos vivido en esta vida, sino en otra, en la que éramos 
como hermanos.
Después de eso me quedé alucinado, era una cosa 
prácticamente imposible. Él siguió contándome 
que intentaron asesinarme y que él echó a esos 
desgraciados.
Luego me desperté…

*El texto completo puede leerse en el blog: http://
craerasdeljiloca.blogspot.com/

ANIMACIÓN A LA LECTURA
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UNA SENSACIÓN
MARAVILLOSA  
CUANDO ERES NIÑO
  CEIP SAN MIGUEL MORA DE RUBIELOS                                 

LEÓN MORENO GIRÓN

Una sensación maravillosa cuando eres niño (y algo 
que todos recordamos con una sonrisa nostálgica: 
abrir los nuevos libros de cada curso. Sensación 
que desaparece cuando eres maestro y te toca ver, 
cada año, los mismos grafismos, textos descontex-
tualizados o poco interesantes y las actividades re-
petitivas. Y no nos rendimos, claro, como buenas 
maestras que somos: buscamos, indagamos, com-
paramos…entre la plétora de libros que el merca-
do ofrece para cada asignatura; al final acabábamos 
eligiendo aquel que permitía ese poquito más de 
expresión escrita, esa chispa de potencial o ese as-
pecto más atractivo. Hasta que un año nos plantea-
mos que había otra forma de enfocar la enseñanza 
de la Lengua; una que permitiera una mayor ver-
satilidad a la hora de afrontar los grandes proble-
mas que compartimos todos en esta área: falta de 
comprensión lectora, poca calidad en la expresión 
escrita y escasez de conexiones significativas en los 
contenidos adquiridos.
No era un salto al vacío, claro. Un red tejida con la 
consulta con otros centros que habían dado ese 
gran paso previamente, fortalecida con un trabajo 
en equipo coordinado y eficaz, culminada con una 
idea clara y concreta de mejora real.
Necesitábamos un nexo de unión con los conte-
nidos impartidos hasta entonces, por lo que con-
sultamos todos los contenidos que aparecían en 
los libros que habíamos trabajado hasta entonces. 
Pero no podíamos quedarnos en una simple reor-
denación de contenidos, por lo que añadimos los 
diferentes tipos de textos que entendíamos que 

los alumnos debían conocer: cuentos, fábulas, le-
yendas, texto periodístico, argumentativo, comic, 
novela, poesía, teatro, texto argumentativo y texto 
prescriptivo. Evitar el aburrimiento y darle significa-
tividad a los textos de los alumnos era nuestra idea 
principal, incardinando en un marco contextualiza-
do la expresión oral y escrita, al darle un sentido a 
las tareas que se afrontasen.

Con todo ello nos pusimos a trabajar primero por 
ciclos, aunque al poco nos dimos cuenta de que sin 
tener una visión global de los contenidos a secuen-
ciar era como trabajar sin sentido, por lo que reto-
mamos una dinámica de reunión de claustro com-
pleto para poder ir organizando estos contenidos a 
lo largo de Primaria, valorando a partir de nuestra 
experiencia previa la forma en la que organizar esos 
contenidos, clasificados en contenidos relaciona-
dos con el vocabulario, gramática y ortografía.

Cuando tuvimos claro qué se daba y en qué mo-
mento se daba, comenzamos a idear las diferentes 
actividades para que pudiéramos comenzar el cur-
so con seguridad, con todos los cabos atados para 
las primeras sesiones. Pero eso era sólo el inicio, 
dado que el objetivo de conocer cómo se escribe 
un cuento y sus partes (personajes, acción, esce-
narios y resolución) no eran los únicos a trabajar. 
Para ello, y tras relacionar los contenidos buscados 
con los criterios de evaluación reglados, se trató de 
buscar actividades que desarrollasen las capacida-
des de los alumnos para poder lograr los citados 
objetivos.
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Acordamos igualmente que debíamos comenzar 
de forma llamativa, especialmente en los cursos 
inferiores, dándoles a los alumnos una motivación 
inicial (muy en la línea del trabajo con ABP en que 
nos hemos formado estos últimos años a través de 
la formación en centros).
En el caso de Primero, se trabajarían los cuentos, es-
pecialmente el de Pinocho. Para ello se realizó una 
grabación editando unas imágenes en los que se 
presentaba una petición de ayuda del Hada Azul. La 
clase se puso a oscuras, con unas velas, sonidos ma-
rinos y de ballenas… A partir de aquí los alumnos 
debían ir añadiendo páginas a un libro de hechizos 
para poder liberar al hada. Las páginas se añadían 
al ir aprendiendo o practicando diferentes fonemas 
que se trabajaban durante el trimestre (cada pági-
na tenía un pequeño acertijo: tinta invisible, uso de 
espejos, filtros de colores…). Al final los alumnos 
obtuvieron un hechizo compuesto de diferentes 
sílabas trabajadas, con el que “liberaron” al hada al 
realizar el hechizo en una salida al campo.
En mi caso, entendía que la producción escrita de-
bía trabajarse de forma intensiva, si bien los alum-
nos aún presentaban problemas de grafomotrici-
dad, lo que limitaba la creación de cuentos en la 
forma corriente. Para trabajar este aspecto aprove-
chamos un recurso que las compañeras de Infantil 
usaban con frecuencia, la pizarra Velleda. Dos veces 
por semana se trabajaba una letra diferente cada 
vez. En la puerta de entrada a la clase, y sobre un 
trozo de Ironfix, los alumnos debían pensar una pa-
labra con la letra correspondiente y escribirla, como 
contraseña para acceder a la clase (en mayúscula/
minúscula, a elegir). Posteriormente los alumnos la 
escribían en las pizarras en mayúscula y minúscula, 
escribían tres palabras con ella y, finalmente, dibu-
jaban un animal o cosa con esa letra. El uso de esta 
pizarra ha dado pasado a opciones menos regladas 
cómo hacer un concurso de decoración de letras o

usarlas como piezas de un dominó, en el que los 
alumnos escriben las palabras necesarias para ha-
cerlas cuadrar con la anterior y dan un pie diferente 

Cuando se fue asentando el trazo y la direccionali-
dad, pasamos a hacer en la libreta un trabajo en el 
que los alumnos levantan la solapa y hacen lo que 
se lee en la misma: dibujar la letra, pensar un animal 
con ella, escribir un nombre con esa letra, etc…

Dado que el tema central del trimestre eran los 
cuentos, entendí como fundamental que los alum-
nos conocieran las partes básicas de los mismos 
(personajes, escenarios, acciones y resolución), si 
bien he tratado de unir esas partes con conteni-
dos propios del área: personajes (trabajamos las 
descripciones y los sustantivos), escenarios (adje-
tivos), acciones (verbos) y resolución (conectores). 
Para trabajar los personajes usamos varios recursos: 
las margaritas de palabras, en las que un sustanti-
vo ocupa el centro (“ogro”) y los adjetivos que los 
alumnos van añadiendo (“verde”, “malvado”, “fuer-
te”, “bruto”), los pétalos. Los alumnos crearon una 
baraja de cuentos con cuatro familias: héroes/ villa-

ANIMACIÓN A LA LECTURA
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nos/ escenarios/ objetos mágicos, que nos ha per-
mitido desde inventar historias de forma oral o es-
crita simplemente eligiendo una carta de cada palo 
a variaciones de juegos de cartas como “Si, Señor 
Oscuro” o “Quest Stories”.

La expresión oral fue uno de los puntos que plan-
teamos como vitales en nuestro trabajo, dado que 
era algo que veíamos que no se trabajaba correc-
tamente al usar el libro de texto. En mi caso lo he 
trabajado desde diferentes vertientes:

• Rincón de cuentos. Cada alumno, por semana, 
contaba oralmente un cuento. Posteriormente re-
partía los elementos de la historia (personajes, es-
cenarios, acciones, resoluciones) a cada compañe-
ro, para añadirlos todos al “Caldero de los cuentos”, 
donde se mezclaban para dar lugar a un cuento. 
Posteriormente creábamos un mural en A3 para 
que los alumnos se llevasen el cuento a casa.

• Baraja de cuentos, como ya hemos indicado, 
daba pie a contar oralmente la historia o a ju-
gar con los personajes.

• Libro viajero de letras. Cada semana un alum-
no se llevaba el libro, que animaba a recopilar 

palabras con la letra indicada. Al día siguiente, 
en la asamblea, se repartían las palabras y cada 
alumno debía pensar una frase (sujeto, verbo 
y objeto más adjetivo) con la palabra indica-
da, aprovechando el momento para mejorar 
la expresión (eliminar sujetos innecesarios “Yo 
como”, corregir formas verbales…).

Los problemas han surgido en diferentes frentes. 
Por un lado he visto que la lectura no mejoraba al 
mismo ritmo que la escritura, por lo que se ha tra-
tado de corregirlo mediante la lectura en común 
de un libro con pequeñas poesías, cuentos cortos 
o rimas sencillas.
Igualmente, he tenido la ventaja de trabajar con 
un grupo que ya poseía una buena conciencia fo-
nológica, pese a lo que se ha trabajado igualmen-
te la segmentación en sílabas, mediante juegos 
de palabras encadenadas o rimas con el día del 
mes (“Hoy es miércoles dieciséis y el enanito dice 
“no me piséis”).
De forma más general, abandonar el libro de texto 
nos tiende a llevar a una mayor facilidad en la di-
gresión, abandonando con frecuencia el plan que 
podías llevar para la sesión, dado que surgen más 
temas motivados por el interés de los alumnos. 
Obviamente ello conlleva una mayor facilidad para 
adaptar la programación de aula a acontecimientos 
externos (noticias, hechos relevantes, etc).
Los alumnos con menos facilidad para ser organi-
zados pueden verse algo más perdidos al no tener 
la referencia continua de un libro de texto, por lo 
que se ha trabajado con hojas de libreta numera-
das y un sistema claro con las fotocopias que se 
entregaban para trabajar: comprensión lectora, 
hexágonos de palabras o pianos de letras: siem-
pre se pegaban a mano izquierda, quedando la 
derecha para sus creaciones. Esta idea surge de 
los cuadernos interactivos, aunque es un tema 
que se tratará de desarrollar con más profundidad 
a lo largo del curso, ha servido para dar una clave 
clara de organización a todos los alumnos.
Finalmente, y dado que el objetivo era llegar a pro-
ducir textos en la forma buscada (cuentos), con las 
características marcadas y que fueran un vehículo 
sencillo para expresar la creatividad, cabe desta-
car como se trató de lograr con los alumnos con 
más problemas de producción escrita: priorizar es 
la palabra. En mi caso, en lugar de pedir textos de 
10-12 líneas como al resto de alumnos, se buscaba 
que respetasen la estructura clásica de inicio/nudo/
desenlace, teniendo unos personajes con persona-
lidad clara (adjetivos) y que hicieran acciones que 
llevasen a una resolución. Para ello la ayuda de las 
compañeras que han apoyado a la clase ha sido in-
dispensable, dado que permitían realizar parte de 
ese trabajo de forma oral con  estos alumnos.
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Durante las últimas semanas, más de 150 docentes 
de todo Aragón han estado formándose virtual-
mente en cómo llevar a las aulas diferentes textos 
literarios ilustrados desde una perspectiva coedu-
cativa. Se trata de una iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Equidad del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón en colaboración con la Dirección General 
de Innovación y Formación Profesional, de este 
mismo departamento, que se enmarca dentro de 
las actuaciones realizadas gracias al Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género   y que ha sido 
organizada por el Centro de Profesorado Territorial 
Ángel Sanz Briz de Teruel. Gracias a esta formación, 
el profesorado aragonés ha podido acercarse a cua-
tro cuentos infantiles de la mano de sus autoras: La 
peluca de Luca  de Helena Berenguer (presentado 
por Carme Ivars); El amor no pincha de Ana Pallarue-
lo y Pilar Pera; y SuperLola y Lalo, el príncipe rosa de 
Gema Otero. 

La Peluca de Luca, de Helena Berenguer 
(presentado por Carme Ivars)
Carme Ivars Ronda es Licenciada en Sociología y 
Máster Universitario en Estudios de Género y De-
sarrollo Profesional por la Universidad de Sevi-
lla.  Feminista desde el activismo y en la vertiente 
profesional, cuenta con una extensa experiencia 
en procesos creativos de elaboración de materiales 
coeducativos: cuentos, juegos, guías didácticas, etc. 
(La Peluca de Luca www.lapelucadeluca.com o Tutty, 
un juego de diversidad familiar www.tutty.eu).  Es 
formadora de género en varios centros educativos 

LA MADEJA VIOLETA
DE LOS LIBROS: 
ENCUENTRO CON AUTORAS

EQUIPO DE REDACCIÓN DE A TRES BANDAS

de Secundaria y coordinadora y formadora dentro 
del programa municipal Xàbia Diversa. Además es 
cocreadora de La Naturadora, entidad dedicada a 
la coeducación y creación de materiales educativos 
desde las vertientes del feminismo y el ecologismo 
(http://lanaturadora.com/).  
La peluca de Luca nace en 2013 y lo hace a partir de 
una anécdota que ocurre unos años antes. Luca, 
con tan solo 5 años, llega un día de clase y cuenta 
que el resto de niños se ha reído de él por llevar 
una peluca puesta; es más, utilizan el eres una niña 
como si fuera un insulto. En aquel momento Luca 
lo pasó mal y cuando tuvo que volver a clase de-
cidió hacerlo con la peluca puesta, porque como 
él nos dijo: si no vuelvo con la peluca significa que 
lo que piensan los demás es más importante que lo 
que pienso yo. 
Luca demostró valentía y desde La Naturadora de-
cidieron hacerle un homenaje por cuestionar las 
normas de género y por su valentía; es más, de-
cidieron hacer el proyecto para que otros niños 
y niñas tuvieran con su ejemplo la posibilidad de 
poder cuestionar las normas de género. Helena 
Berenguer, la madre de Luca, escribió el cuento y 
después desde La Naturadora lo acompañaron de 
un material didáctico para trabajar dentro de las 
aulas. 
El objetivo principal de La peluca de Luca es des-
montar los estereotipos de género adscritos al 
sexo y dar la posibilidad de que los niños y niñas 
nazcan con libertad. La propuesta didáctica de 
La peluca de Luca va dirigida a Educación Infantil 
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y 1º de Primaria (aunque no solo). Los objetivos 
del proyecto pueden abordarse con el soporte 
del cuento ilustrado como una herramienta muy 
potente para ampliar el imaginario de los niños y 
niñas. 

Carme Ivars está convencida de que la literatura 
infantil ilustrada es una de las herramientas más 
potente con las que contamos para poder trabajar 
en las aulas. Imaginar, reflejar y propiciar realidades 
que permitan a los niños y las niñas crecer sin los 
límites impuestos por el sistema patriarcal es una 
de las potencialidades de los cuentos ilustrados. 
Según Carme, habría que crear espacios y recursos 
para que puedan pensarse sin límites y también 
donde puedan aprender más allá de lo que la so-
ciedad les tiene preparados por ser niños y niñas.

El amor no pincha de Ana Pallaruelo y Pilar Pera
Ana Pallaruelo y Pilar Pera son maestras. Su amor 
por los niños y por el medio natural junto al deseo 
de poner voz a los árboles, fueron el motor que hizo 
que se lanzasen a la apasionante aventura de escri-
bir cuentos. En ellos, sus amados árboles y la natu-
raleza en sí misma, confluyen junto a las emociones 
y los valores en el río de  la vida. Ana Pallaruelo es 
maestra de Educación Infantil y Primaria. Licencia-
da en Filología Hispánica y profesora de francés. Se 
define como trovadora del alma, es autora del libro 
de poemas Tu corazón es mi patria y es terapeuta 
del sonido. Por su parte, Pilar Pera es maestra de 
Educación Primaria y de Pedagogía Terapéutica, 
psicopedagoga, coach transpersonal y terapeuta 
holística. Se define como una exploradora incansa-
ble de la mente y del corazón. Afirma que no hay 
mayor aventura que adentrarse en las profundida-
des de uno mismo.

El amor no pincha nace mientras trabajaban en otro 
de sus cuentos. De manera espontánea una de ellas 
dijo: el amor no pincha y les gustó como título, así 
que dejaron lo que estaban haciendo y se sumer-
gieron en lo que aquel juego de palabras simboli-
zaba para ellas. Enseguida comenzaron a aflorar en 
su imaginación los personajes y el hilo de las dos 
historias que se entretejen en esta conmovedora 
historia llena de abrazos que llenan y de abrazos 
que llegan a asfixiar.
La intención del El amor no pincha es trabajar la 
igualdad entre las personas basándose en algo fun-
damental: el respeto. Para estas autoras, el amor no 
pincha significa que el amor no duele y si duele, no 
puede llamarse amor. Su intención es dar a conocer 
a la infancia y juventud modelos sanos y construc-
tivos de relación, dejando claro que las relaciones 
basadas en el apego o la dependencia emocional 
son relaciones tóxicas. A Ana y Pilar, les parece fun-
damental desarrollar en edades tempranas aspectos 
tan necesarios como la autoestima, la seguridad en 
uno/a mismo/a, el establecimiento de límites y ha-
bilidades sociales, como la empatía y la asertividad.
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El cuento es un material que didácticamente ofrece 
multitud de posibilidades. A partir del título pue-
den trabajarse las creencias que los niños y jóvenes 
tienen acerca del amor, por ejemplo: ¿Creéis que el 
amor ha de pinchar para que sea amor? El análisis de 
sus personajes nos ofrece la posibilidad de trabajar 
términos y conceptos como amistad o relación tó-
xica, dependencia emocional, inseguridad, baja au-
toestima, manipulación, chantaje emocional... 
A una de las protagonistas del cuento se le apaga 
su luz cada vez que no se respeta, que no sabe po-
ner límites, que se deja manipular sintiéndose cul-
pable… Al hilo de esto, se puede reflexionar con los 
niños/as y ayudarles a identificar qué pensamien-
tos o creencias apagan su propia luz y cuáles la en-
cienden. También se pueden detectar en el cuento 
las sutilezas del maltrato y cómo este muchas ve-
ces se produce verbalmente e incluso mediante la 
comunicación no verbal. El ver cómo los persona-
jes del cuento son capaces de vencer sus miedos, 
poner límites y recuperar su poder personal, ofrece 
modelos positivos de conducta a los niños/as, quie-
nes necesitan comprender que el respeto y el amor 
siempre comienzan por uno/a mismo/a. 

En definitiva, según Ana Pallaruelo y Pilar Pera, para 
construir una sociedad pacífica, antes hay que lle-
nar de luz todas y cada una de nuestras sombras. 
Para ello es fundamental adentrarse en la aventura 
de conocerse a uno mismo, sumergirse en el mun-
do de las emociones y qué mejor manera de hacer-
lo que a través del lenguaje simbólico que ofrecen 
los cuentos. Para estas autoras, la literatura tiene un 
papel importantísimo para hacer crecer y germinar 
valores como la igualdad y el respeto entre seres 
humanos.

SuperLola y Lalo, el príncipe rosa de Gema Otero
Gema Otero es experta en coeducación y preven-
ción de las violencias machistas desde la infancia 
y autora de los cuentos coeducativos SuperLola y 
Lalo, el príncipe rosa. 

Los cuentos de SuperLola y Lalo, el príncipe rosa los 
escribió Gema Otero cuando su hija Lola tenía dos 
años para que aprendiera a mirar el mundo desde 
la disidencia, el inconformismo, la rebeldía y desde 
el Feminismo. Esos cuentos nacieron como una ex-
periencia coeducativa muy personal, los escribió en 
casa, mientras su hija correteaba a su lado y miraba 
con sus enormes ojos azules. Nacieron como un re-
galo para ella, pero con el tiempo se convirtieron en 
cuentos ilustrados por su amigo Juan A. Muñoz y en 
vídeos animados con música de Fernando Núñez. 
Actualmente están editados en castellano y en cata-
lán gracias a la editorial valenciana Edicions 96.

DESDE LA FORMACIÓN
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El objetivo principal de ambos cuentos es el de 
romper estereotipos y roles sexistas desde la in-
fancia.  Entre sus páginas se habla del derecho in-
cuestionable a la igualdad, la libertad de elegir el 
camino a seguir (porque sin igualdad no puede ha-
ber libertad) o la importancia de la autoestima y la 
autonomía personal en niñas y niños.  Se abordan 
otras cuestiones como la visibilización y el valor de 
las mujeres como transmisoras y creadoras de co-
nocimientos y experiencias vitales que contribuyen 
al progreso de la humanidad, o la necesidad de que 
las niñas sepan que el mundo también les pertene-
ce y que tienen derecho a caminar por él libres de 
violencias machistas. Para ello, es necesario contar 
con relatos e imaginarios como el cuento de Lalo, 
que desmonten la masculinidad hegemónica como 
modelo atrayente en los niños, y cuenten con otras 
formas de ser niños desde la corresponsabilidad, la 
empatía, los cuidados y la igualdad.
El libro de SuperLola cuenta con una guía didáctica 
publicada por el Instituto Andaluz de la Mujer como 
recurso coeducativo para trabajar el cuento en Edu-
cación Infantil y Primaria, y que es muy útil para 
profesorado y familias. Contar historias como las 
de Lalo y SuperLola permiten abordar temas trans-
versales y fundamentales en nuestras vidas, como 
la igualdad, el uso igualitario y corresponsable de 
los espacios (público y privado), la desarticulación 
de una socialización diferenciada y asimétrica que 
sigue perpetuando roles y estereotipos sexistas 
como algo natural e inamovible, la importancia de 
nombrar a las niñas en el lenguaje, la necesidad de 
educar en los cuidados y en los buenos tratos, el 
libre e igualitario acceso de juguetes y juegos no 
violentos para que niñas y niños puedan experi-
mentar, aprender, crecer y disfrutar sin sexismo, o el 
placer de sentarnos a contar historias coeducativas 
para que niñas y niños aprendan a analizar el mun-
do con mirada crítica y libre de machismo.

A lo largo de estos años, Gema ha tenido la opor-
tunidad de entrar en cientos de aulas de Infantil y 
Primaria, y de formar a profesorado y familias, por 
lo que podría contar muchas experiencias que guar-
da como un regalo. Niños que la abrazan porque se 
sienten identificados con Lalo (¡Soy como é!) y nece-
sitan contar con referentes alejados de la masculini-
dad hegemónica, niñas que identifican sus opresio-
nes y malestares y los nombran porque sienten que 
son importantes (¡No soy mandona, soy lista y me gus-
ta decir lo que pienso!), formaciones con familias que 
buscan asesoramiento para interiorizar la coeduca-
ción como una ética de vida en su día a día, centros 
educativos que han empapelado sus paredes con 
SuperLolas y Lalos y que apuestan por la Coeduca-
ción desde el obligado cumplimiento y como una 
forma de mirar el mundo, alumnado que le regala 
sus dibujos para que se los dé a SuperLola…

Para Gema Otero, la literatura infantil es una herra-
mienta muy poderosa para la creación de narra-
tivas e idearios libres de sexismo y de  violencias 
machistas. A través de los cuentos se aprenden 
normas, valores, formas de relacionarnos, creencias 
y saberes. Se necesitan, por tanto, contenidos que 
rompan estereotipos y roles sexistas desde los pri-
meros años de vida. Niños y niñas tienen derecho 
a la Coeducación, porque contamos con leyes in-
ternacionales y nacionales que instan al obligado 
cumplimiento de la Coeducación, como una estra-
tegia clave para la desarticulación de mecanismos 
materiales y simbólicos que siguen perpetuando 
la misógina, el machismo y la violencia estructural 
contra mujeres y niñas. Las violencias machistas 
forman parte de una estructura patriarcal y andro-
céntrica que tiene el poder de parecer invisible e 
inocua en nuestras vidas. La Coeducación permite 
ver lo que no se ve y nombrar lo que no se dice. 
Coeducar con los cuentos, con los contenidos au-
diovisuales, con la música, con las prácticas, con el 
lenguaje, con los abrazos, dentro y fuera de las au-
las, coeducar siempre como una ética de vida.
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La formación continua del profesorado es uno de 
los pilares en los que asentar cualquier proceso de 
mejora del sistema educativo. Consciente de ello, el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón -a través de la Unidad de Edu-
cación Permanente y a Distancia y del Centro de 
Profesorado Territorial Ángel Sanz Briz de Teruel-─ 
ha organizado en la modalidad en línea la “Forma-
ción EPA: competencias para la Educación de Per-
sonas Adultas en Aragón”.  Esta formación –y otras 
semejantes– no viene a suplir, pero sí a poner en 
evidencia un hecho: la escasa o nula presencia de la 
Educación Permanente en las Facultades de Forma-
ción del Profesorado.
Los objetivos del curso, desarrollado en tres sesio-
nes, han sido tres: formar al profesorado de EPA 
(Educación de Personas Adultas) de Aragón desde 
una perspectiva competencial, compartir algunas 
de las buenas prácticas llevadas a cabo en los CPEPA 
(Centros Públicos de Educación de Personas Adul-
tas) aragoneses y contribuir a crear una comunidad 
docente interconectada. En Aragón existen 36 cen-
tros públicos de Educación de Personas Adultas re-
partidos por todo el territorio: 10 en la provincia de 
Teruel, 10 en la de Huesca y 16 en la de Zaragoza. 
La formación que ofertan es muy variada y pasa por 
las enseñanzas iniciales, la ESPA (Educación Secun-
daria para Personas Adultas), las pruebas de acce-
so (a ciclos formativos de grado medio y superior 

DOCENTES DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS
SE FORMAN EN 
COMPETENCIAS

JUAN GARCÍA y MAXIMILIANO ALCAÑIZ

y a la universidad), las competencias clave N2 y N3, 
los idiomas, la informática y los cursos de promo-
ción y extensión educativa y de formación para el 
empleo, entre otras ofertas. Según los casos, estos 
cursos pueden seguirse en la modalidad presencial, 
semipresencial y a distancia.
A la “Formación EPA: competencias para la Edu-
cación de Personas Adultas en Aragón” han asis-
tido virtualmente alrededor de 200 profesionales 
aragoneses (de ellos, un buen número de docen-
tes turolenses). Se ha contado con un total de 25 
ponentes de los CPEPA de Aragón (entre profeso-
rado y alumnado), y también una representante 
del INAEM, una profesora de Puerto Real (Cádiz) y 
la secretaria general de EBSN (Red Europea de las 
Competencias Básicas) desde Oslo (Noruega). Una 
sesión se dedicó a las competencias básicas, otra a 
las digitales y una tercera a las laborales.

EL LUGAR CENTRAL DE LAS COMPETENCIAS
Poner el foco en las competencias refuerza la idea 
del papel central que estas ocupan  –o aspiran a 
ocupar– en el currículo (junto a objetivos, conte-
nidos, métodos pedagógicos y criterios de evalua-
ción). Así la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, 
entiende que “garantizar una formación adecuada 
pasa necesariamente por proporcionar una forma-
ción integral, que se centre en el desarrollo de las 
competencias”. 
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En los próximos meses –y ya hemos tenido algún 
avance de ello– asistiremos probablemente a múl-
tiples debates a propósito de la nueva Ley. Uno de 
ellos es el que contrapone contenidos a competen-
cias. Bajo nuestro punto de vista, se trata de un fal-
so debate alimentado por razones no siempre de 
orden educativo. Nosotros entendemos que conte-
nidos y competencias se retroalimentan: ¿qué son 
las competencias sino la encarnación de los conte-
nidos adquiridos, es decir, un saber haciendo o un 
saber siendo? Y al mismo tiempo, ¿qué sentido ten-
drían unos contenidos desprovistos de un fin (sea 
este un hacer o un ser)?
Por otro lado, la crítica de aquellos/as que ven en 
las competencias una herramienta al servicio úni-
camente del Mercado –podría parecer que solo 
interesa formar a las personas en su dimensión de 
trabajadores/as fácilmente adaptables a las coyun-
turas del mercado laboral– se desactiva rápida-
mente en la medida en que, junto a las destacadas 
competencias laborales, se desarrollan otras no 
menos importantes: las personales, sociales y ciu-
dadanas. Estas últimas en el caso de la Educación 
de Personas Adultas constituyen también la razón 
de ser de la EPA.

A nuestro modo de ver, las competencias que de-
bería desarrollar la Educación de Personas Adultas 
pertenecerían a alguna de estas tres categorías:

• Las competencias básicas, entre las que encon-
traríamos la lectura, la escritura, el cálculo y la 
competencia digital. Las llamamos “básicas” por-
que actúan como prerrequisitos para la adquisi-
ción de cualquiera otra y para el cumplimiento 
de los fines de la EPA: la adquisición de las he-
rramientas necesarias para poder seguir apren-
diendo, la obtención de las titulaciones básicas, 
el acceso o progreso en el mundo del trabajo, 
el crecimiento personal y el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, entre otros. 

• Las competencias laborales (o prelaborales) que 
permitan a la persona poder acceder a la Forma-
ción Profesional o a la formación para el empleo, 
acreditar su experiencia laboral previa o cur-
sar Formación Profesional Básica. En este caso, 
como cuando hablábamos de las competencias 
básicas, el objetivo no es otro que facilitar el ac-
ceso a la formación, la inserción y actualización 
profesional y la mejora de las condiciones labo-
rales de los trabajadores/as.

• Las competencias personales, sociales y ciuda-
danas. En esta categoría se incluirían aspectos 
tales como el autoconcepto, la autonomía per-
sonal, la iniciativa… (competencias personales); 
la responsabilidad, la cooperación, el compromi-
so… (competencias sociales); y la convivencia, 
la tolerancia activa, la participación…  (compe-
tencias ciudadanas). La finalidad de estas com-
petencias sería contribuir al bienestar personal, 
a la cohesión social y a la ciudadanía activa.

Como decíamos antes, en la “Formación EPA: com-
petencias para la Educación de Personas Adultas en 
Aragón” nos hemos centrado especialmente en las 
competencias básicas, en las digitales y en las labo-
rales. Queda para otra formación el desarrollo de las 
competencias personales, sociales y ciudadanas. 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Aunque parezca lo contrario, todavía son muchas 
las personas adultas que tienen que enfrentarse a 
situaciones cotidianas sin un dominio suficiente 
de competencias como la lectura, la escritura o el 
cálculo. Este hecho dificulta enormemente su de-
sarrollo en los ámbitos educativo, laboral, personal, 
social o ciudadano. Los CPEPA dedican una buena 
parte de su oferta –de manera directa o indirecta– a 
desarrollar estas competencias. 
En el marco de la Formación EPA, contamos con la 
presencia de Graciela Sbertoli (EBSN -Red Europea 
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de la Competencias Básicas), quien nos ofreció el 
marco teórico de lo que suponen las “Competen-
cias clave a lo largo y ancho de la vida”. Por su par-
te, Nuria Arce (CEPER Inspector Francisco Poveda 
Díaz de Puerto Real, Cádiz) centró su intervención 
en “Metodologías activas para la adquisición de las 
competencias clave”. 

LAS COMPETENCIAS DIGITALES
Las competencias básicas (lectura, escritura y cál-
culo) se han ampliado en las últimas décadas con la 
incorporación de las competencias digitales. Los re-
querimientos que la sociedad contemporánea nos 
exige pasan hoy también por el dominio de las he-
rramientas digitales. Sin este dominio –formulado 
frecuentemente como brecha digital– las posibili-
dades de exclusión aumentan considerablemente.
La sesión dedicada a las competencias digitales se 
centró en los siguientes contenidos:

• La semipresencialidad como nueva modalidad 
en la ESPA.

• El nuevo modelo de tutorías y de aulas de autoa-
prendizaje en la ESPA a distancia.

• La incorporación de la plataforma Aeducar en el 
ámbito de la EPA.

• Las tecnologías de la información y la comuni-
cación en diferentes cursos: teatro en el aula, 
arte, animación a la lectura con IVOOX, uso de 
dispositivos móviles, herramientas TIC en la vida 
ordinaria, etc.

LAS COMPETENCIAS LABORALES
Los CPEPA están haciéndose un hueco en el mundo 
de la formación para el empleo. Este ámbito, a me-
dio camino entre los Departamentos de Empleo y 
Educación, y en el que se cruzan múltiples agentes, 
está llamado a ganar protagonismo en los próximos 
años. Tradicionalmente la EPA se ha encargado de 
preparar al alumnado que quería acceder a un ciclo 
formativo de grado medio o de grado superior. Sin 
embargo, poco a poco la oferta se ha ido amplian-
do en algunos CPEPA hasta alcanzar la preparación 
de la prueba de competencias clave N2 y N3, algu-
nos ciclos de FP Básica, algunos certificados de pro-
fesionalidad o la asesoría en los PEAC (Procesos de 
Evaluación y Acreditación de Competencias). 

De todo ello se dio cumplida cuenta en la Forma-
ción EPA, conocedores de la importancia de las 
competencias laborales (o prelaborales) para la 
formación inicial y continua de los trabajadores/as, 
para el acceso o progreso en el mercado laboral y 
para la mejora de las condiciones laborales de los 
mismos.
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1  Centro de Profesorado 
Ángel Sanz Briz Teruel

2  Centro de Profesorado 
Alcorisal

3  Blog Educavida

4 Blog EducavidaLIC 5 Blog EducavidaTIC 6 Facebook  CP Teruel

7 Twitter CP Teruel 8 Facebook  CP Alcorisa 9 Twitter CP Alcorisa

RECURSOS EN
LA NUBE
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10 Podcast Arrebol Prog 1 11 Podcast Arrebol Prog 2 12 Proyecto Erasmus Equalling

13 Video promo Equalling 14  Teruel Convive 15  ABP Teruel
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1. Los autores o autoras remitirán sus artículos a través del correo electrónico a esta dirección:
 atresbandas@formacionteruel.es

2. Pueden ir dirigidos a cualquiera de las secciones de la revista:
•  •  La Comunidad Educativa Opina
•  •  Espacio de reflexión
•  •  Experiencias
•  •  Investigación
•  •  Congresos y Comunicaciones
•  •  Recursos didácticos
•  •  Lecturas recomendadas
•  •  Ilustres turolense desconocido

 Otras secciones serán realizadas por el propio Equipo de Redacción: Editorial, Entrevista, Reseñas de 
libros y enlaces de actualidad.

3. Los trabajos deberán presentarse en soporte informático siguiendo estas indicaciones:.
• • Preferiblemente en Word o LibreOffice. 
•• Extensión máxima: 4 páginas. 
•• Tipo de letra Arial, tamaño 11, justificado e interlineado 1.15 punto

4. El mensaje de correo electrónico contendrá los siguientes datos personales:

a) Apellidos y nombre de la persona o personas que firmen el artículo.
b) Dirección postal
c) Teléfono
d) Correo electrónico
e) Centro de trabajo
f ) Fecha de conclusión del artículo.

5. El archivo con el artículo se adjuntará y este deberá contener en primer lugar:
• • El título 
•• El resumen del contenido (150 palabras como máximo) 
•• Las palabras clave (entre tres y cinco).
•• El cuerpo del artículo. A la hora de citar otros textos, se tendrá en cuenta:
 1. En el cuerpo del artículo, las referencias se realizarán nombrando el apellido del autor de la  

fuente citada y el año de publicación.
 2. Las citas textuales, entrecomilladas, que ocupen cinco o más líneas, se presentarán a un  es-

pacio y en forma de sangrado.

NORMAS
  PARA LA PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES                                  
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6. En segundo lugar, figurarán las notas y referencias bibliográficas ordenadas por orden alfabético. Estas se 
atendrán a las normas APA, así por ejemplo:

•  •  En el caso de libros: apellido del autor/a, iniciales del nombre del autor/a, (año), título en cursiva,  
ciudad y país, editorial

•  •  En el caso de revistas: apellido del autor/a, iniciales del nombre del autor/a, (fecha), título del 
artículo, nombre de la revista, volumen (número), pp-pp

7. Por último, se adjuntará una carpeta con los dibujos, fotografías, gráficas, etc. que deban acompañar 
al  texto. Estas imágenes serán siempre de calidad (con una resolución óptima), respetarán los dere-
chos  de imagen de las personas que en ellas pudieran aparecer y serán originales o estarán libres de 
derechos de autor. El formato requerido es JPG o PNG

8. La elección de los artículos publicados correrá a cargo de los equipos de asesores/as de los Centros  
de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel y de Alcorisa a instancia del equipo de redacción de la re-
vista. Los criterios de selección serán fundamentalmente dos: calidad y relevancia.




