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RESUMEN: En este proyecto de innovación docente pretendemos mejorar el aprendizaje y la inclusión del alumnado de 

todas las etapas educativas a través de la aplicación de metodologías activas y pensamiento visible. Esta propuesta 

cuenta con tres objetivos fundamentales de innovación educativa: (1) Generar una cultura científica en todo el alumnado a 

lo largo de las diferentes etapas educativas utilizando metodologías activas que permitan experimentar con los contenidos 

académicos; (2) Favorecer una cultura del pensamiento, haciendo hincapié en las estrategias relacionadas con el Visible 

Thinking o pensamiento visible; (3) Favorecer la inclusión educativa de todas las personas en la comunidad educativa. 

Para ello se ha realizado un análisis de la bibliografía relacionada con los temas del PID, se ha analizado, de forma 

exploratoria, qué conocimientos tienen los docentes y futuros docentes sobre metodologías activas y pensamiento visible, 

y finalmente, se ha organizado una jornada y un taller en los que proporcionar una base teórica e información práctica 

para poner en marcha los objetivos propuestos en el PID. 

 

PALABRAS CLAVE: proyecto, innovación, docente, metodologías activas, pensamiento visible, inclusión educativa. 

 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad del s.XXI, denominada sociedad del conocimiento, demanda una serie de competencias en docentes y 

estudiantes para poder afrontar con éxito la adaptación a todos los cambios tecnológicos y sociales a los que estamos 

asistiendo. Vivimos en una sociedad multicultural, diversa, tecnológica y con acceso a cantidades ingentes de información. 

Por ello, las universidades y los centros educativos en general necesitan adaptarse a estos cambios y formar personas no solo 

para la sociedad actual, sino también para una sociedad que aún no existe (Pinedo, Calleja, & De la Iglesia, 2017).  

Algunas de las competencias que debemos desarrollar en las personas que forman nuestra sociedad son: (1) Capacidad 

para gestionar gran cantidad de información; (2) Habilidades interpersonales que faciliten el trabajo colaborativo y 

cooperativo; (3) Actitudes críticas y constructivas; y (4) Habilidades de pensamiento y reflexión. Para conseguir el desarrollo 

de estas y otras competencias es necesario adaptar las metodologías, las infraestructuras, los recursos, etc. de nuestros 

centros educativos. Podemos comenzar por las metodologías, es necesario fomentar situaciones de aprendizaje 

contextualizadas, que favorezcan entornos de aprendizaje reales y globalizados, que motiven al alumnado y desarrollen un 

tipo de aprendizaje más profundo. Es necesario utilizar metodologías y herramientas didácticas que favorezcan la 

experimentación activa con los contenidos curriculares y desarrolle formas de pensamiento más elevadas y una comprensión 

más profunda (Fernández, 2006; Labrador & Andreu, 2008; Palazón-Pérez, Gómez-Gallego, Gómez-Gallego, & Pérez-Cárceles, 

2011; Pinedo, Caballero, & Fernández, 2016). 

El presente Proyecto de Innovación Docente se plantea iniciar el uso de metodologías activas y de pensamiento visible en 

distintas etapas educativas.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

mailto:ruth.pinedo@psi.uva.es
mailto:mariaangelicainmaculada.calleja@uva.es


PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2016/2017 

 

 

PID 16-17_ Laboratorio de experiencias infantiles: Ciencia inclusiva en 
la escuela, junio 2017 

Ruth Pinedo, et al. 

 

2 
 

Objetivos Acción Resultado esperado 
Estatus

* 

1. Objetivo 1:   

Objetivo específico 1.1.: Conocer los 

trabajos científicos previos acerca del uso de 

la ciencia como metodología activa en las 

diferentes etapas educativas.  

 

Objetivo específico 1.2.: Desarrollar 

talleres científicos inclusivos a lo largo de las 

diferentes etapas educativas  

 

 

 

 

 

Objetivo específico 1.3.: Favorecer y 

desarrollar la curiosidad y el amor por 

aprender en todas las personas a lo largo de 

las diferentes etapas educativas. 

 

1.a Revisión de la literatura acerca del uso 

de la ciencia como metodología activa en el 

ámbito educativo 

 

Compendio de investigaciones previas sobre el uso de la 

ciencia como metodología activa en el ámbito educativo y 

herramienta inclusiva 

Finalizado 

1.b Selección de aquellos trabajos previos 

más relacionados con los objetivos generales 

del PID 

Marco teórico actualizado 

 

Finalizado  

1.c Recoger las experiencias relacionadas 

con la realización de talleres científicos 

inclusivos en las diferentes etapas educativas 

Banco de talleres científicos inclusivos en las diferentes 

etapas educativas 

Finalizado 

1.d Desarrollar una herramienta de 

evaluación de los talleres científicos inclusivos 

Instrumento de evaluación de los talleres científicos inclusivos En 

ejecución 

1. e Evaluar la adecuación de los talleres 

científicos inclusivos para las diferentes etapas 

educativas 

Selección de los mejores talleres científicos inclusivos Sin realizar 

aún 

1. f Evaluar la curiosidad y el amor por 

aprender en todas las etapas educativas 

Desarrollo de la curiosidad y el amor por aprender en todas las 

etapas educativas 

Sin realizar 

aún 

2. Objetivo 2:   

Objetivo específico 2.1.: Conocer los 

trabajos científicos previos acerca de la 

inclusión educativa de todas las personas en 

la comunidad educativa (raza, cultura, género, 

discapacidad, formas de aprender, etc.) 

2.a Revisión de la literatura acerca de la  

inclusión educativa de todas las personas en la 

comunidad educativa (raza, cultura, género, 

discapacidad, formas de aprender, etc.) 

2.b Selección de aquellos trabajos previos 

más relacionados con los objetivos generales 

del Proyecto de Innovación Educativa 

Compendio de investigaciones previas sobre la inclusión 

educativa de todas las personas en la comunidad educativa (raza, 

cultura, género, discapacidad, formas de aprender, etc.) 

Finalizado 

Objetivo específico 2.2.: Conocer las 

dimensiones evaluadas y la metodología 

empleada en los trabajos científicos previos 

acerca de la inclusión educativa de todas las 

personas en la comunidad educativa (raza, 

cultura, género, discapacidad, formas de 

aprender, etc.) 

2.c  Analizar las principales dimensiones 

implicadas en la inclusión educativa de todas 

las personas en la comunidad educativa (raza, 

cultura, género, discapacidad, formas de 

aprender, etc.)  

2.d Analizar los principales instrumentos 

utilizados en estudios previos para la 

evaluación de las dimensiones más 

relacionadas con la inclusión educativa de 

todas las personas en la comunidad educativa 

(raza, cultura, género, discapacidad, formas de 

aprender, etc.) 

Selección de las principales dimensiones implicadas en la 

inclusión educativa 

Banco de instrumento/s utilizados en la literatura previa 

actual para la evaluación de la inclusión educativa de todas las 

personas en la comunidad educativa (raza, cultura, género, 

discapacidad, formas de aprender, etc.) 

Finalizado 
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Objetivos Acción Resultado esperado 
Estatus

* 

Objetivo específico 2.3.: Evaluar las 

dimensiones más relacionadas con la 

inclusión educativa en la muestra de estudio 

2.e  Selección, en función de la literatura 

previa, de los instrumentos de medida de las 

dimensiones más relacionadas con la inclusión 

educativa de todas las personas en la 

comunidad educativa (raza, cultura, género, 

discapacidad, formas de aprender, etc.) 

Instrumento/s seleccionado/s en función de la literatura 

previa actual para la evaluación de la inclusión educativa de todas 

las personas en la comunidad educativa (raza, cultura, género, 

discapacidad, formas de aprender, etc.) 

Finalizado 

2.f Evaluación del proceso de inclusión 

educativa en función de las dimensiones e 

instrumentos seleccionados a partir de la 

revisión bibliográfica realizada 

Evaluación de las dimensiones más relacionadas con la 

inclusión educativa 

Reevaluación de las dimensiones e instrumentos utilizados 

Finalizado 

3. Objetivo 3. 

Objetivo específico 3.1.:Analizar las 

estrategias que el profesorado utiliza para 

fomentar el pensamiento y el razonamiento 

científico en su alumnado 

 

3.a Evaluar de forma cualitativa el uso de 

estrategias usadas por el profesorado para 

fomentar el pensamiento y razonamiento 

científico en su alumnado 

 

Instrumento de evaluación cualitativo 

Toma de conciencia del profesorado sobre el conocimiento 

que tienen en relación a los conceptos teóricos y aplicados sobre 

pensamiento y razonamiento científico 

Análisis de la práctica educativa del profesorado para 

comprobar las estrategias que utilizan para desarrollar 

competencias en pensamiento y razonamiento en su alumnado 

Análisis de necesidades de formación del profesorado 

Finalizado 

Objetivo específico 3.2.: Diseñar 

materiales y procedimientos básicos para 

utilizar en todo tipo de proyectos o actividades 

que ayuden al profesorado a desarrollar el 

pensamiento y razonamiento científico en su 

alumnado 

Diseñar materiales y procedimientos 

básicos que puedan ser utilizados en todo tipo 

de proyectos o actividades y que ayuden al 

profesorado a desarrollar el pensamiento y 

razonamiento científico en su alumnado 

Registro de las evidencias que nos permitan conocer las 

distintas manifestaciones del razonamiento o pensamiento en el 

alumnado (rutinas del pensamiento) 

Finalizado 

Objetivo específico 3.3.: Formar al 

profesorado en estrategias de razonamiento y 

pensamiento para hacer visible el 

pensamiento (visual thinking) del alumnado y 

así favorecer un aprendizaje más profundo 

Curso de formación en estrategias para 

desarrollar el  razonamiento y pensamiento 

científico en el alumnado 

Profesorado con formación específica en estrategias de 

razonamiento y pensamiento 

Finalizado 
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS UTILIZADOS 

- Bibliografía especializada sobre metodologías activas y pensamiento visible. 

- Bases de datos (e.g. WOS, Dialnet, etc.) 

- Software para el análisis de datos (e.g. SPSS) 

- Expertos en la temática del PID (Jornadas y Talleres) 

- Foros de innovación e inclusión educativa para la difusión de los primeros resultados obtenidos 

- Instrumentos de Evaluación 

- Cuestionario impreso en papel y on line y participantes que respondan 

 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

CONGRESOS 

 

- 11th Annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Marzo 2017. 

- 5th International Congress of Educational Sciences and Development, Santander, Mayo 2017. 

- XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa: Interdisciplinaridad y Transferencia (AIDIPE), Salamanca, 

Junio 2017. 

 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y TALLERES 

- Jornada sobre Pensamiento Visible (9 de mayo de 2017) (Anexo 1)  

Dirigida a alumnado de la Facultad de Educación, participantes del PID y docentes en general.  

- Taller Gamificación: Juegos que estimulan funciones ejecutivas (2 de mayo de 2017) (Anexo 2) 

Dirigido a alumnado de 1º del Grado de Educación Primaria y Programa Conjunto de Educación Infantil y Primaria 

 

MATERIALES GENERADOS 

- Listado de referencias bibliográficas actualizado sobre metodologías activas, pensamiento visible e inclusión 

educativa 

- Instrumento de evaluación de las actividades realizadas mediante el uso de metodologías activas y pensamiento 

visible 

- Adaptación de un instrumento de evaluación de la inclusión educativa 

- Instrumento de evaluación cualitativo para analizar el uso de estrategias usadas por el profesorado para fomentar el 

pensamiento en su alumnado 

- Adaptación de un instrumento de evaluación cuantitativa para analizar la percepción que tiene el profesorado sobre 

cómo desarrolla el pensamiento en su aula. 

- Dirección y defensa de 6 trabajos de fin de grafo (TFG) sobre temas relacionados con el PID. 

- Dirección y defensa de 2 trabajos de fin de máster (TFM) sobre temas relacionados con el PID. 

 

PUBLICACIONES 

Calleja, M. A. I., Pinedo, R., De la Iglesia, M., & Gómez, M. I. (2017). Crear una cultura del pensamiento en la etapa de infantil 

¿cómo favorecer el pensamiento y la reflexión en los más pequeños? In Libro de actas del 5th International 

Congress of Educational Sciences and Development. Santander. 

Cañas, M., García, N., & Pinedo, R. (2017). ¿Qué concepciones tienen sobre le pensamiento los docentes en formación? In 

Libro de actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development. Santander. 

García, N., Pinedo, R., Calleja, M. A. I., & De la Iglesia, M. (2017). La experimentación en el aula y el visual thinking como una 

forma de favorecer la inclusión educativa de nuestro alumnado. Un estudio de caso. In Libro de actas del 5th 

International Congress of Educational Sciences and Development. Santander. 

García, N., Vallés, C., Gil, M. C., Castellanos, M. C., & Pinedo, R. (2017). Metodologías activas y pensmaiento visible en 

educación. In Libro de actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development. Santander. 

Pinedo, R., Calleja, M. A. I., & De la Iglesia, M. (2017). Laboratory of children’s experiences: research on scientific and critical 

thinking. In INTED2017 International Technology, Education and Development Conference. 

Pinedo, R., Calleja, M. A. I., De la Iglesia, M., & Gómez, M. I. (2017). Metodologías activas y pensamiento visible en los grados 

de educación. In Libro de actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development. 

Santander. 

Pinedo, R., Calleja, M. A. I., Gómez, I. M., & De la Iglesia, M. (2017). Detección de necesidades de conocimiento y uso de 

estrategias para favorecer la estructuración del pensamiento y la comprensión profunda en la formación incial de 

maestros de Educación Infantil y Primaria. In Actas XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa AIDIPE 

(p. 2069). Salamanca. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La realización del presente Proyecto de Innovación Docente, titulado “Laboratorio de experiencias infantiles: Ciencia 

inclusiva en la escuela” ha supuesto un punto de inflexión en la forma de concebir la docencia en la mayoría de los 

participantes del PID. Se han comenzado a llevar a cabo múltiples experiencias de innovación docente en las etapas de 

infantil, primaria y grado universitario basadas en el uso de metodologías activas y estrategias de pensamiento visible.  

Se ha evaluado la implementación de estas experiencias innovadoras y se han obtenido resultados prometedores que nos 

motivan para seguir en esta línea de trabajo, tanto a nivel docente como investigador. Los resultados derivados de la 

experiencia pueden consultarse en las diferentes publicaciones que se han llevado a cabo durante este curso académico 

2016/2017.  

 

CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

- El uso de metodologías activas favorece la participación activa del alumnado, un aprendizaje más profundo, y el 

desarrollo de competencias para la vida. 

- Las estrategias de Pensamiento Visible tienen un gran potencial a nivel docente para cualquier etapa educativa ya 

que fomentan una comprensión más profunda de los contenidos y facilitan una actitud más crítica en los 

estudiantes. 

- Dado que las experiencias de innovación se han llevado a cabo en las diferentes etapas educativas podemos 

afirmar que el uso de metodologías activas y pensamiento visible es generalizable a cualquier nivel educativo y 

con diferentes objetivos pedagógicos.  
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