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Investigación
aplicada acerca de
las metodologías
docentes
innovadoras

La investigación ligada a la
innovación educativa promueve el
progreso en el campo educativo y
social, aporta ciudadanos más
participativos y creativos preparados
para afrontar el cambio y resolver los
retos a los que se enfrenten.
MICROENCUENTROS



RESULTA COMPLICADO
HABLAR DE DIDÁCTICA EN
TÉRMINOS DE DESARROLLO

DE HABILIDADES DE
PENSAMIENTO Y
CREATIVIDAD

QUE POTENCIEN LA
ENSEÑANZA EN LA
SOCIEDAD ACTUAL,

PARTIENDO DESDE LA
OBSERVACIÓN, LA

TRANSVERSALIDAD DE
CONOCIMIENTOS Y LA 

INCESANTE CURIOSIDAD.
 

"ESTOY  MUY  INTERESADA EN  LA

INVESTIGACIÓN  E  INNOVACIÓN
EDUCATIVA, REALICÉ  MI  TFG
SOBRE  EL  APRENDIZAJE  BASADO
EN  EL  PENSAMIENTO  MEDIANTE  EL
RELATO  ANALÓGICO  Y  AUMENTADO ,

COMO  UN  GRITO  LANZADO  AL
SISTEMA EDUCATIVO  ACTUAL
NACIDO  DE  LA PREOCUPACIÓN  DE
LOS  DOCENTES  DE  FASCINAR  A SU
ALUMNADO  PARA QUE  QUIERAN
VOLVER  A IR  AL  COLEGIO".

BEATRIZ BARRERA VERGARA
Nacida en Paterna del Campo (Huelva) el 12 de
marzo de 1996. Graduada en Educación
Primaria con mención en Educación Física por
la Universidad de Huelva. Actualmente
cursando el Máster Universitario en
Profesorado en Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas  en la
Universidad de Sevilla.

Durante mis años de formación siempre he
aspirado a más, me considero una persona
con motivación y ganas de aprender y por ello
he complementado mi formación con otras
tales como:

Curso Orientación Académica: Taller de
Técnicas de Estudios organizado por el
Servicio de Atención a la Comunidad
Universitaria.
Curso sobre Introducción teórico-práctica a la
Intervención relacional sistémica, organizado
por el Servicio de Empleo Atención a la
Comunidad.

Jornadas de Sensibilización ante la
discapacidad: visual y física y Jornadas
de Aproximación a la discapacidad: 
 auditiva y mental.
Asistente en las jornadas “XXVIII
Encuentros Feministas de USTEA. Retos
feministas del siglo XXI.
III Congreso Andaluz del TDAH.
Jornadas “Educación y Diversidad”.
Curso de Educación y Acción para la
Solidaridad,
Jornadas sobre Esclerosis Múltiple.
Encuentro de centros Innovadores de
Andalucía.
II Congreso Nacional de Innovación en
Atención Temprana “Retos educativos,
sociales, tecnológicos y de salud en
AtenciónTemprana”

TFG. 
Mi intervención, trata de mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, de forma que se
eduque en la práctica de pensar de forma
crítica y creativa empleando la realidad
aumentada para abordar desde la
motivación, la indagación y la transformación
del pensamiento abstracto en tangible
respecto a los contenidos de Lengua y
Literatura.



UN  ESTUDIO DE LA CONSULTORA
GARTNER (FENN,  2010) SOBRE
TECNOLOGÍAS EMERGENTES, REFLEJA 
 QUE LA  REALIDAD AUMENTADA ES
UNA  DE  LAS TECNOLOGÍAS CON MÁS
EXPECTATIVAS DE FUTURO Y QUE EN
UN RANGO DE CINCO A DIEZ AÑOS,
SERÁ  CUANDO ALCANCE SU  NIVEL 
 ÓPTIMO DE ADOPCIÓN  PARA LLEGAR
AL PÚBLICO GENERAL.

EL ALUMNADO DEL SIGLO XXI
El alumnado del siglo XXI, como nativos
digitales que son,  tienen el derecho  a
aprender bajo los marcos del significado
y el sentido práctico. De hecho, para que
la formación que los jóvenes reciben no
sea inferior a su potencial, es necesario
acometer nuevos modelos de enseñanza
y diferentes formas de transmitir los
conocimientos,  dentro  de un  contexto
de trabajo lúdico, dinámico y que
fomente la motivación para el
aprendizaje.
 
A  partir  de estas  premisas  y debido a
que nos encontramos  en una situación
actual de cambio y renovación
tecnológica y pedagógica en que
actualmente nos encontramos,  surgió la
idea de investigar acerca de una
temática reciente y con un corte que
aporta otra visión: la realidad
aumentada.

Existen numerosas vías en la forma de educar,
pero no todas alcanzan el objetivo de mejorar la
calidad de la enseñanza. De este modo, la
esencia de este TFG responde al planteamiento
de una proyección más novedosa, trazada de
manera teórica como forma de protocolo de
intervención.

La elección del tema nace a raíz de la inquietud
de conseguir un proceso de enseñanza-
aprendizaje significativo y próximo, que
despierte la expectación y emoción del
alumnado haciéndoles tener ganas de querer ir
al colegio. Son numerosas las investigaciones
que abogan del uso pedagógico de la Realidad
Aumentada por su interactividad,
imprevisibilidad, estimulación de la creatividad
y del pensamiento lateral, su carácter
multidisciplinar, su facilidad de uso y creación
de contenidos propios y personalizados.

"EL  PROYECTO  LO  CONSIDERO  DE  PRINCIPAL
INTERÉS  PUESTO  QUE  ES  FUNDAMENTAL
APOSTAR  POR  LA INTEGRACIÓN  DE  NUEVAS
HERRAMIENTAS  DENTRO  DEL  AULA, NUEVOS
MODELOS  DE  APRENDIZAJES  MÁS
ACTUALIZADOS  QUE  ALTEREN  LA PRÁCTICA

EDUCATIVA. EN  DEFINITIVA, LA TAREA DE
ENSEÑAR  REQUIERE  DE  UN  APRENDIZAJE
PERMANENTE  Y  ES  ESTA FORMACIÓN  LA

RESPUESTA AL  CAMBIO  EDUCATIVO  QUE  SE
QUIERE .

LA REALIDAD AUMENTADA COMO
EXPERIENCIA EDUCATIVA

A pesar de la gran cantidad de aplicaciones de
RA desarrolladas en otros ámbitos, en la
educación son muy pocas las experiencias
que se conocen, pero en la actualidad pueden
destacarse algunas como el Magic Book del
grupo activo HIT de Nueva Zelanda, quienes
desarrollaron materiales impresos y con ayuda
de un visualizador de mano el alumnado puede
concebir animaciones virtuales en su libro.



2 METODOLOGÍAS 
COMBINABLES 
CON LA RV

Es una técnica de enseñanza que se realiza
mediante una mecánica de juegos con el
objetivo de obtener mejores resultados en
nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Esta técnica sirve para asimilar
conocimientos y para mejorar habilidades.
Con ello, pretendemos despertar un
interés en por el juego en el que el
alumno/a deberá de aplicar la dinámica de
la recompensa. Por otro lado, se intenta
captar el interés del alumnado con la
actividad. 

GAMIFICACIÓN  

Es un método que consiste en la
realización de un  conjunto de tareas
basadas en la resolución de preguntas o
problemas a través de la implicación del
alumnado en procesos de investigación de
manera casi autónoma y que finaliza con
un resultado final que es presentado ante
los demás compañeros y compañeras. Esto
permite la mejora  de las competencias de
trabajo en equipo y la motivación por
aprender; facilita la adquisición de una
base de conocimientos flexible y
contextualizado, el cambio conceptual, el
pensamiento crítico y las habilidades de
autorregulación y solución de problemas

ABP (APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS)

MANUEL DELGADO AGUDELO.

Nacido en Sevilla el 29 de junio de 1996.
Alumno. Grado Educación Primaria. Mención en
Inglés. 4º curso. Facultad de Educación.
Universidad de Huelva. Asignatura:
Competencia verbal y técnicas para la
enseñanza de la Lengua y la Literatura (Curso
2019/2020).  Me gustaría hacer el Máster Oficial
en Investigación en la enseñanza y el
Aprendizaje de las Ciencias Experimentales,
Sociales y Matemáticas. Me gustaría trabajar en
un Centro de Educación Primaria porque me
gusta trabajar con niños y niñas de esa franja
de edad

Podríamos definir la “Realidad Virtual” o RV,
como una recreación en 3D de manera virtual
que nos adentra a un entorno que nos permite
tener la sensación de encontramos realmente
dentro de él. Se crea a partir de tecnología
informática de última generación desarrollada
por software e interfaces sofisticados. Para
poder disfrutarla, necesitamos colocarnos unas
gafas o cascos de Realidad Virtual. El objetivo es
ser el protagonista de un mundo ficticio o
formar parte de él.

Nos adentramos con una intervención para
alumnos de Educación Primaria mediante un
proyecto que titulamos “Aprendiendo con los
mosqueteros”. En este proyecto realizamos una
serie de actividades para acercar la obra literaria
de “Los tres mosqueteros”. Estas tareas son
como aventuras o misiones para el alumnado,
en las que trabajamos contenidos dentro del
currículo de Ed. Primaria. Entre las actividades
encontramos actividades relacionadas con el
formato RA y RV, entre otras.
https://aprendiendoconlos4mosqueteros.blogsp
ot.com

“APRENDIENDO CON LOS
MOSQUETEROS”

RUBÉN BENÍTEZ JAÉN.

Ubrique (Cádiz). Nacido el 7 de noviembre de
1990. Grado de Educación Primaria. Mención
en Educación Física 4º curso. Facultad de
Educación Universidad de Huelva. Asignatura:
Competencia verbal y técnicas para la
enseñanza de la Lengua y Literatura (curso
2019/2020). Me gustaría estudiar el Máster en
Educación Secundaria. Me encantaría trabajar
en el sector de la Educación ya que me gusta
todo lo relacionado con ella.



A LO LARGO DE MI
TRAYECTORIA HE
COORDINADO
DIVERSOS
PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
DOCENTE:

“Jóvenes investigadores: del trabajo de
campo a la producción científica”.

2013/14, UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVIDE, DE SEVILLA:

“Píldoras educativas y el vídeo-forum en
Educación Social”.

2017/18, UNIVERSIDAD DE
HUELVA:

“Viabilidad de la adaptación metodológica
a la clase invertida”.

2018/19, UNIVERSIDAD DE
HUELVA:

EL  ALUMNADO  TIENE  INTERÉS  EN  PROBAR
PROCEDIMIENTOS  “NUEVOS” QUE  LES
PERMITA DESARROLLAR  SUS
HABILIDADES  Y  DESTREZAS  DESDE  UNA

PERSPECTIVA DIFERENTE ,

PRINCIPALMENTE  CUANDO  SU  VOCACIÓN
ES  EL  DESEMPEÑO  PROFESIONAL  DE  LA

DOCENCIA Y  SE  PUEDE  INCORPORAR  A

SUS  QUEHACERES  PROFESIONALES
FUTUROS .  LA PRIMERA IMPRESIÓN  SUELE
SER  ESCÉPTICA, PERO  AL  COMPROBAR
QUE  SE  TRATAN  DE  DINÁMICAS  QUE  SE
ESTABLECEN  EN  EL  AULA DE  FORMA

MOTIVADORA Y  CREATIVA, LES  INSPIRA A

SUPERARSE  Y  LES  RESULTA UN  RETO  DE
APRENDIZAJE  ESTIMULANTE .

PILAR MORENO-CRESPO.

Pilar Moreno-Crespo. Profesora Contratada
Doctora. Área: Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, Universidad de
Sevilla. Líneas de investigación: Las personas
adultas mayores en contextos socioeducativos,
formación inicial del profesorado con respecto
al colectivo de personas adultas mayores e
innovación educativa en educación superior.
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6226-0268

El equipo de investigación al que pertenezco
realiza diversos proyectos orientados a la
mejora de la práctica docente tanto a nivel de
enseñanza superior (formación del profesorado)
como a nivel de educación infantil y primaria. La
difusión de nuestras investigaciones se ha
realizado a través de congresos internacionales,
capítulos de libro en editoriales de prestigio y
revistas scopus, tratando temas como el
portafolios digital, el flipped classroom, las
escape rooms educativas, entre otros. Los
resultados abordan que la motivación y el
protagonismo en el alumnado en su proceso de
aprendizaje son fundamentales para un
resultado educativo positivo.



"COORDINÉ EL PROYECTO 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
“TRABAJAR PROBLEMAS
SOCIOAMBIENTALES
ACTUALES A TRAVÉS DE LA
REALIDAD AUMENTADA
COMO HERRAMIENTA
EDUCATIVA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN 
DE ITINERARIOS
DIDÁCTICOS”

Concedido por el Plan Propio de Docencia de
la Universidad de Sevilla. Se implementaron
actividades con Realidad Aumentada en las
asignaturas participantes, en los Grados de
Infantil, Primaria y Pedagogía y en el Máster
de Profesorado.

EN EL CURSO 2018/2019

DESDE  EL  DEPARTAMENTO  AL  QUE
ME  ADSCRIBO  SE  TRABAJAN  LAS
ASIGNATURAS  QUE  IMPARTIMOS
DESDE  DISTINTOS  TIPOS  DE
METODOLOGÍAS  ACTIVAS  POR  LO
QUE  EN  GENERAL  SUELEN  SER  BIEN
RECIBIDAS .  QUIZÁS  LA CURVA DE
ADAPTACIÓN  ES  LO  QUE  SUELE
COSTAR  ALGO  AL  PRINCIPIO  PERO
EL  ALUMNADO  SE  ADAPTA BIEN  Y
SUELE  ESTAR  DISPUESTO  A

PARTICIPAR  DE  FORMA ACTIVA. EN
NUESTRO  CASO  CADA AÑO  SOLEMOS
INCORPORAR  ELEMENTOS  NUEVOS
EN  EL  AULA COMO  LOS  ESCAPE
ROOMS  O  LA REALIDAD
AUMENTADA. ESTO  SE  SUELE  VER
REFLEJADO  TAMBIÉN  EN  LOS  TFG
CON  EL  DISEÑO  DE  PROPUESTAS
DIDÁCTICAS  MÁS  INNOVADORAS .

OLGA MORENO FERNÁNDEZ
Olga Moreno-Fernández. Profesora Titular. Área:
Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales, Universidad de Sevilla. Líneas de
investigación: el tratamiento de los problemas
socio-ambientales desde una perspectiva
integrada en las aulas de Educación Primaria y
desde un enfoque de ciudadanía planetaria, así
como temas relacionados con la innovación
educativa. ORCID https://orcid.org/0000-0003-
4349-8657

En los últimos años el equipo de investigación
que coordino hemos participado en diferentes
proyectos tanto de investigación como de
innovación centrados en cuestiones relacionadas
con la metodología docente. Hemos participado
en diferentes congresos internacionales donde
hemos presentado experiencias relacionadas con
recursos como el portafolios digital, las Escape
Rooms, la dramatización en el aula, o la Realidad
Aumentada entre otros. De estos proyectos y
experiencias han salido publicaciones en la
Revista de Humanidades, Cultura & Educación, o
REXE y capítulos de libros sobre el tema en
editoriales como Octaedro, Dykinson o Síntesis.



ARÁNZAZU CEJUDO CORTÉS.

Profesora del Área de Teoría e Historia
de la Educación de la Universidad de
Huelva. Líneas de investigación:
atención socioeducativa a colectivos
altamente vulnerables y pedagogía de
la salud. ORCID https://orcid.org/0000-
0002-1165-2237

La profesora Aránzazu Cejudo Cortés
ha coordinado tres proyectos de
innovación docente con metodologías
activas (Flipped classroom, Design
Thinking, Visual Thinking y Teatro del
Oprimido). Todos los proyectos han
pretendido fomentar y afianzar en el
alumnado universitario las
competencias necesarias para atender
a colectivos que padecen una situación
de marginación y/o exclusión social.

Corchuelo-Fernández, C.; Cejudo-Cortes CMA,
Vázquez-Cano E & López-Meneses, E (2020).
Creación y análisis de un repositorio videográfico
educativo para la sensibilización de problemas
sociales en la Educación Superior. Formación
Universitaria. 
      
Cejudo-Cortés, CMA & Corchuelo-Fernández, C
(2017)¿Cómo mejorar las actitudes de los futuros
educadores sociales y docentes ante el VIH/SIDA?
Estudio sobre un taller de educación para la salud.
Quaderns d’animació i Educació Social.
       
Cejudo-Cortés, CMA (2014). Las universidades como
espacio educativo en la prevención del VIH/SIDA.
Cuestiones Pedagógicas. 
     
Cejudo-Cortés, CMA & Corchuelo-Fernández, C
(2019). Como el aire. Intervención socioeducativa en
centros de internamiento. Universitas.

Corchuelo-Fernández, C., Cejudo-Cortés, CMA,
Moreno-Crespo, P.  Moreno-Fernández, O
(2020).Trazos de pedagogía. Autores, ideas y obras
para una educación transformadora. Trea.
      
Fernández-Batanero, JM; Cejudo-Cortés, CMA; 
 Corchuelo-Fernández, C & López-Meneses, E.(2019).
Recursos digitales para la diversidad funcional.
Dykinson.
    
Castillo-Cidre, V; Cejudo-Cortés, CMA & Corchuelo-
Fernández, C. Training of Communication Skills in
Social Education Students Through an Innovative
Experience.(2019). En: Trends and Good Practices in
Research and Teaching (págs. 173-188).

FRUTOS DE ESTOS TRABAJOS
DE INNOVACIÓN E

INVESTIGACIÓN HAN
SURGIDO NUMEROSAS

PUBLICACIONES Y
COMUNICACIONES.

Mengual-Andrés, S; Corchuelo-Fernández, C; Cejudo-
Cortes, CMA & López-Meneses, E. (2019).
Percepciones del estudiantado universitario en
relación con los escenarios sociales y tecnológicos
actuales. En Tecnologías y tendencias didácticas
emergentes en escenarios educativos, (págs. 11-28).
Octaedro.

Cejudo-Cortés, CMA & Corchuelo-Fernández, C
(2019).El análisis y estudio del legado pedagógico a
través de infografías biográficas (En: Tecnologías y
tendencias didácticas emergentes en escenarios
educativos (pp. 83-98). Octaedro.

Cejudo-Cortés, CMA & Corchuelo-Fernández, C
(2018).
La figura del educador social en la atención de
personas mayores mediante la animación
sociocultural. En Envejecimiento activo. Un reto
socioeducativo (pp. 49-61). Octaedro. 
  
Pedrero-García, E., Cejudo-Cortés, CMA & Corchuelo
Fernández, C.(2019). Animación Sociocultural y
Teatro del Oprimido: una experiencia socioeducativa
desde la promoción de la salud. En Conferência
Internacional “Investigação, Práticas e Contextos em
Educação”. Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais do Politécnico de Leiria (Portugal).

Moreno-Crespo, P., Cejudo-Cortés, C. M. A.,
Corchuelo-Fernández, C., & Moreno-Fernández, O
(2019). Clase invertida o cómo dar protagonismo al
estudiante: una experiencia en estudios superiores.
En Conferência Internacional “Investigação, Práticas
e Contextos em Educação”.Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria
(Portugal).

Valero-González, M., Cejudo-Cortés, CMA, &
Corchuelo-Fernández, C.(2018). Experiencias
pedagógicas en escuelas de  educación infantil y
primaria de la provincia de Huelva con metodología
innovadora. En IV Congreso Virtual Internacional
sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Innovagogía
    
Entre otras.



LOS ESTUDIANTES QUE
HAN PARTICIPADO DE
LOS DIFERENTES
PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DOCENTE
HAN ELABORADO 
BLOG Y PORTFOLIOS
VIRTUALES
EDUCATIVOS QUE 
HAN COMPARTIDO EN
SUS REDES SOCIALES.

Además, en este curso académico, el
profesorado participante en el proyecto de
innovación docente titulado Teatro del
Oprimido y Design Thinking: adquisición de
estrategias metodológicas para trabajar con
colectivos altamente vulnerables ha
elaborado un MOOC difundido por la red
social Youtube y de acceso abierto a toda la
ciudadanía
(https://www.youtube.com/channel/UC1JN
PkNdd5O1aacN4qM1Lqg/)

"LOS PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN
DOCENTE QUE 
HE LIDERADO"

Con referencia PID1315026 de la Universidad de
Huelva. Duración: septiembre de 2013-
septiembre de 
2015 (24 meses).

“MEJORA DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL INDIVIDUAL Y GRUPAL 
EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN 
DEL VIH/SIDA”

de la Universidad de Huelva. Duración:
septiembre de 2018- Septiembre de 2020 (24
meses).

“EL MÉTODO DESIGN THINKING
APLICADO A LA CREACIÓN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS
INNOVADORES”

Universidad de Huelva. Duración: 27/09/2019 -
01/10/2020 (12 meses).

TEATRO DEL OPRIMIDO Y DESIGN
THINKING: ADQUISICIÓN DE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
PARA TRABAJAR CON COLECTIVOS
ALTAMENTE VULNERABLES

MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE 
E INVESTIGADOR EN LOS

SIGUIENTES PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA:

Proyecto de Innovación docente
“Competencias laborales del educador/a
social en instituciones de internamiento”
de la Universidad de Huelva. Duración:
septiembre de 2017- Septiembre de 2018
(12 meses).

Proyecto de Innovación docente
“Píldoras educativas y el vídeo-forum en
Educación Social de la Universidad de
Huelva. Duración: septiembre de 2017-
septiembre de 2018 (12 meses)

Proyecto de Innovación docente
“Experiencias triangulares: la cultura
digital a través del portafolio” de la
Universidad de Huelva. Duración:
septiembre de 2018- Septiembre de 2020
(24 meses).

La gamificación da respuestas a las
demandas de las poblaciones altamente
vulnerables de la Universidad de Huelva.
Duración:  01/10/2019 - 30/09/2020 (12
meses)



"HE PROPUESTO UN
PROYECTO DE INNOVACIÓN
QUE HA SIDO REALIZADO
POR VARIOS DOCENTES
SOBRE GAMIFICACIÓN Y
SEGMENTOS VULNERABLES
DURANTE UN AÑO". 

LOS ALUMNOS SUELEN SER
RECEPTIVOS EN EL AULA CON LAS
ESTRATEGIAS ACTIVAS Y CON LA

ATENCIÓN A SEGMENTOS
VULNERABLES. QUEREMOS

PUBLICAR UN LIBRO
CONJUNTAMENTE CON TODOS LOS
PROFESORES QUE COLABORAMOS
EN EL PROYECTO EN UNA BUENA

EDITORIAL PARA QUE SE
DIFUNDA A MÁS AGENTES

EDUCATIVOS.

CELIA CORCHUELO-FERNÁNDEZ
Combina la dedicación a la gestión y docencia
con la preocupación sobre estrategias docentes
para segmentos vulnerables. Celia Corchuelo-
Fernández, Doctora, Universidad de Huelva.

La gamificación me ha interesado desde que ha
aparecido en el panorama educativo. Precisaba
encontrar una estrategia motivadora para niños
en contextos más complejos. Ha resultado ser
una herramienta además en la que el niño
aprende disfrutando y coge alas. El profesor
también está motivado en el aula.

EN ESTE
PRETENDEMOS
CONCIENCIAR A
LOS ALUMNOS
QUE CUANDO
SEAN DOCENTES
SE VAN A
ENCONTRAR
NIÑOS CON UNA
SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
VARIADA Y DEBEN
ENFRENTARSE A
LAS NECESIDADES
DE ESTOS.



BEATRIZ PEÑA ACUÑA.

Beatriz Peña Acuña. Profesora Titular. Área:
Didáctica de la Lengua y la Literatura, Grado
de Educación Infantil y Grado de Educación
Primaria, Facultad de Educación, Universidad
de Huelva. Líneas de investigación: innovación
y tecnología educativa, metodologías docentes
y competencias socioemocionales. ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0951-795X

Hace cinco años que llevo investigado las
metodologías creativas en autores como
Torrance, Guilford (pensamiento divergente),
de De Bono (pensamiento lateral), Design
Thinking. El Design Thinking ahora me ha
llevado a investigar el Visual Thinking.
El pensamiento divergente o lateral se
caracteriza por la capacidad de generar
múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo
problema. Es un enfoque mental espontáneo,
fluido y no lineal, basado en la curiosidad y
también en el inconformismo. De hecho, es
también un tipo de pensamiento muy común
en los niños, ahí donde la alegría, la
imaginación y la frescura ofrecen más libertad
a sus razonamientos. 

Con el pensamiento divergente buscamos
soluciones alternativas a lo que está previsto
pensar (pensamiento convergente).

Tengo dos ponencias sobre esto, así como un
libro en ranking de impacto, un capítulo y un
artículo. Imparto además una asignatura de
“Creatividad verbal” desde hace dos años.
Primero investigo y luego a continuación es
cuando programo una intervención en el aula
tanto de contenidos como de prácticas con los
estudiantes universitarios. Estas metodologías
cognitivas las estoy combinando con la
tecnología educativa de realidad inmersiva. De
este modo se familiarizan con plataformas y
formatos como la realidad aumentada y la
realidad virtual.  Aprenden a usarlas
sacándoles un partido no solo funcional, sino
también creativo en el área de la Lengua y la
Literatura. La realidad inmersiva (Realidad
Aumentada y Realidad Virtual) tiene un gran
impacto sensorial y puede motivar a los
alumnos entre otras cosas a la lectura o a
despertar la curiosidad sobre cuestiones.
Tanto la creatividad como la competencia
digital son temáticas de gran actualidad.  La
creatividad es un valor añadido al currículo del
estudiante puesto que se enfrenta a un modo
cambiante gracias a las nuevas tecnologías, la
robotización y la inteligencia artificial. Es una
cualidad de la que todavía no dispone la
inteligencia artificial y eso les asegura un lugar
laboral. También es aplicable a la vida
personal para que sepan buscar soluciones y
no se bloqueen ante la frustración de una
visión convergente. La competencia digital es
una formación básica para ellos puesto que se
hallan inmersos en una sociedad cada vez más
tecnológica y lo necesitan para la preparación
profesional y poder competir. También
desarrollo su parte crítica, de modo que
cuando componen intervenciones no piensan
solamente en que los niños se diviertan, sino
que se diviertan y aprendan.

"HACE TRES AÑOS HE REALIZADO 
UN PROYECTO DEINVESTIGACIÓN

PILOTO COMPARANDO EN
COLABORACIÓN CON PROFESORAS
BRASILEÑAS DE LA FACULTAD DE

EDUCACIÓN DE FACCAT, 
TAQUARA DURANTE UN CURSO

ENTRE DOS GRUPOS DE
ESPAÑOLES Y DOS BRASILEÑOS. 
ESTE AÑO VAMOS A COLABORAR

CON LA METODOLOGÍA DEL
VISUAL THINKING".

suelo dedicar un tiempo a que los alumnos de
Educación infantil y Educación Primaria
descubran estas metodologías activas
mediante la clase invertida (o flipped
classroom) a través de videos que pueden
visionar con calma cuantas veces quieran y
además se consultan en equipo de modo
colaborativo, luego les resuelvo las dudas en
equipo o de forma individual hasta que son
capaces de entender los elementos básicos y el
fondo educativo de estas estrategias y realizar
una programación o intervención con ellas. A
través de las metodologías activas descubren
un panorama de creatividad en la profesión de
maestro y una herramienta para el desarrollo
de los niños. Con las metodologías creativas
especialmente puesto que fomenta la
resolución alternativa de problemas.



"LOS ALUMNOS PRIMERO SE
MUESTRAN PRUDENTES CON LAS
METODOLOGÍAS ACTIVAS HASTA

QUE LAS PRUEBAN POR SÍ
MISMOS EN LAS PRÁCTICAS. ES

ENTONCES CUANDO
EXPERIMENTAN EL IMPULSO QUE
LOGRA SU APRENDIZAJE CUANDO
SE ENTUSIASMAN Y MUESTRAN

UN MAYOR INTERÉS".

TFG

También es frecuente que lo elijan como
tema de TFG y creen una investigación y
una programación adecuada en cualquier
área realizando una transposición de saber
a otros campos como pueda ser la
didáctica de las matemáticas o las ciencias.

PRÁCTICUM

Son capaces de diseñar en la memoria de
Practicum programaciones en las que
incorporan estos aprendizajes para
revertirlos en niños de Educación Infantil o
Educación Primaria. Además, si se ponen
en contacto con tutores (maestros) cuando
hacen el Practicum suelen transferir los
conocimientos a estos profesores que no
han tenido a lo mejor ocasión de formarse
en estas estrategias y en esta tecnología
cuando eran universitarios.

LOS ALUMNOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

ELABORAN LAS
PRÁCTICAS CREATIVAS

Y LAS ESTRUCTURAN
EN UN BLOG

EN ESE BLOG APUNTO EL ENLACE DE
CADA EQUIPO EN UNA ENTRADA Y
LO MANDO A LAS PRINCIPALES
REDES (FACEBOOK, TWITTER Y
LINKEDIN) PARA TRANSFERIR EL
CONOCIMIENTO DE LO QUE
TRABAJAMOS EN EL AULA Y PARA
QUE SE PUEDA MOSTRAR LO QUE
LOS ALUMNOS SON CAPACES DE
PREPARAR DURANTE LA CARRERA.
CUANDO TERMINAN LA CARRERA
ESTÁN PREPARADOS PARA
TRANSFERIR ESOS CONOCIMIENTOS
O DESPERTAR A SUS COLEGAS
ACERCA DE ESTOS PARADIGMAS,
METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS
CREATIVAS EN LOS COLEGIOS O
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS
QUE TRABAJAN.


