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1. Justificación desde la práctica  

  La propuesta de mejora que se plantea en este trabajo está relacionada 

con la mejora educativa de la metodología didáctica tradicional basándose en 

la introducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) y el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), con el objetivo de mejorar la motivación y el interés de los jóvenes en su 

formación. 

 En este sentido, las mejoras afectarían al módulo Técnicas básicas de 

Enfermería, impartido en el primer curso de Ciclo Formativo de Grado Medio en 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, perteneciente a la familia 

profesional de Sanidad, concretamente en la unidad didáctica referente a la 

Higiene Postural (Real decreto 546/1995, de 7 de abril). 

 La formación profesional (FP) surge como alternativa para aquellos 

estudiantes que no tienen el nivel suficiente como para estudiar bachillerado o 

sus intereses van encaminados hacia otra alternativa que no es la universidad, 

lo que la ha posicionado como una opción más de continuar con la formación 

educativa, pero adaptada a la empleabilidad de los estudiantes ofreciendo una 

educación de calidad con un alto contenido práctico. 

 Esto ha hecho que haya habido un aumento en la selección de los 

distintos ciclos formativos que existen, ante la posibilidad de un acceso laboral 

temprano, por la menor duración de los mismos, así como las prácticas que se 

realizan en las distintas empresas, lo que puede conllevar un contrato posterior 

a su realización. 

 Determinar las posibles causas sobre las cuales los jóvenes eligen la 

FP, nos van a ayudar a determinar su motivación a realizarlo, así como el punto 

de partida de cómo mejorar la calidad de la educación. 

 Un estudio realizado por Núñez (2010) determina  como conclusión que 

los alumnos eligen la FP al tener una menor duración que estudios superiores, 

por tener la posibilidad de realizar prácticas en empresas motivándolos a esa 

entrada al mundo laboral, así como las diferencias entre alumnos que han 

tenido una mayor presión familiar, la no entrada a otros estudios o la propia 

que intervenciones preventivas bajo esa visión integrada y continua del 

individuo, permitirían retardar los procesos de empeoramiento físico y social, 
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con el consiguiente impacto positivo en la función del sistema desde el punto 

de vista asistencial y económico.  

 Partiendo de esta realidad, nacen las formaciones sanitarias y ante el 

aumento de su demanda nace otra necesidad que es la mejora de esas 

formaciones, con el objetivo de preparar a la persona para hacer frente a la 

labor que le corresponde que es asistir y acompañar. 

 Sin embargo, sabemos que el mundo en el que vivimos se encuentra en 

constante cambio y evolución en todos los sentidos, como es el caso del 

aumento en la elección de la FP en lugar de otros estudios superiores. Debido 

a esa evolución aparece el apremio de valorar cómo y con qué herramientas 

podemos mejorar el aprendizaje convencional con la finalidad de aumentar la 

motivación y el interés de los estudiantes y adecuarlo al mundo laboral actual. 

 Un estudio realizado por Elizondo (2018) nos habla sobre la importancia 

de la emoción en el proceso de aprendizaje y de la motivación en el mismo. 

Este estudio es muy revelador, ya que conecta los procesos neuropsicológicos 

con el proceso de aprendizaje buscando conectar las nuevas metodologías 

educativas con la realidad emocional del estudiante con la finalidad de crear un 

aprendizaje integral. Hablan de la conexión que existe entre la motivación y las 

emociones, ya que una evaluación negativa hacia algo va a generar el rechazo 

y viceversa, pudiéndose afirmar que los sistemas emocionales positivos crean 

motivación y esta propicia el aprendizaje. 

 Es por ello que la motivación del alumnado siempre se va a considerar 

un aspecto fundamental a tener en cuenta en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como en nuestra propuesta educativa. 

 Dentro de los distintos métodos estudiados que mejoran la motivación 

del alumno/a se encuentra el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), dentro 

de las distintas etapas educativas, desde primaria a secundaria, así como 

bachillerato y universidad. Sin embargo, en la FP no ha tenido tanta 

repercusión, siendo un poco incongruente, ya que el objetivo de la FP es 

adaptar la formación al futuro trabajo en la empresa, por lo que se basan en el 

aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización de las labores en 

el día a día de la empresa, teniendo una estrecha relación con este tipo de 

propuesta metodológica (González, 2021). 
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 Según William Heard Kilpatrick (1918), el ABP consiste en un cambio de 

paradigma donde el alumno deja de asumir un rol pasivo y toma las riendas de 

su aprendizaje enfrentándose a situaciones reales, donde el docente también 

cambia su rol haciendo de guía en todo ese proceso.  

 Entre los estudios realizados en FP, destacamos uno realizado por 

Basilotta (2016), donde realizan un estudio a los docentes de las distintas 

etapas educativas sobre la aplicación del ABP con las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) analizando las ventajas e inconvenientes 

de este tipo de metodología, destacando como ventaja los resultados logrados, 

la motivación de los alumnos y el estilo de aprendizaje, siendo este más 

dinámico y activo.  

 Las TIC las encontramos presentes en todos los ámbitos de la sociedad, 

siendo los jóvenes los más aventajados convirtiéndose en auténticos expertos 

en ellas tanto en las redes sociales (Faceboook, Instagram, etc.), así como en 

el uso de dispositivos tecnológicos para crear documentos y navegar por 

internet. Sin embargo, se ha visto que aún queda mucho por hacer, ya que ese 

conocimiento es autodidacta, existiendo una falta de formación para poder 

aplicar el uso de las TIC en el ámbito educativo, tanto a nivel del alumno como 

del profesorado y que este aprendizaje sea significativo (Centeno y Cubo, 

2013). 

 No obstante, podemos afirmar que el uso de las TIC mejora la actitud de 

los alumnos al proceso de aprendizaje considerándolas imprescindibles y 

esenciales para su trabajo, lo que aumenta su interés en aprender más sobre 

ellas y su asociación al aprendizaje (Centeno y Cubo, 2013). 

 Podemos entonces adelantar que, para llevarlo a la práctica se 

realizarán un nuevo planteamiento metodológico enfocado a aumentar el 

interés y la motivación de los alumnos, utilizando las TIC y el ABP durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la unidad de higiene postural del 

módulo Técnicas básicas de Enfermería, con el objetivo de, una vez captado 

su interés, que los alumnos sean conscientes de su importancia tanto para su 

aplicación laboral, como para afianzar conceptos y conocimientos e incluso 

prevenir futuras lesiones, siendo ellos en todo momento protagonistas de este 

proceso. 
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2. Marco teórico  

 La fundamentación teórica que a continuación se detalla consta de 5 

apartados a través de los que se plantea los siguientes puntos: 

 

2.1. Normativa reguladora de la Formación Profesional (FP), Ciclo 

formativo técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TECAE), y 

las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

La FP según la Ley Orgánica 2/2006 de educación, del 3 de mayo, 

publicada en el BOE del 4 de mayo de 2006 (LOE), la FP comprende un 

conjunto de acciones formativas que capacitan al individuo para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 

activa en la vida social, cultural y económica. Se incluyen todas las enseñanzas 

propias de la FP en el sistema educativo, junto con las acciones de inserción y 

reinserción laboral, así como la formación continua en las empresas. 

Esta ley incluyó como  novedad  en  el  currículo  de la educación un  

número  de  competencias  básicas  que  pasaron  a  constituir  su núcleo 

curricular, donde, en el caso de la FP,  la idea recae en el hecho de que no 

puede concebirse como una simple adquisición de conocimientos distribuidos 

en los distintos ámbitos, sino que se deben tener en cuenta el uso de diferentes 

aprendizajes para que sean adquiridos y así el alumno pueda afrontar las 

distintas situaciones a las que se puede enfrentar en su día a día (Brunet, 

2017). 

Según el Gobierno de España, la FP para el empleo tiene un papel 

esencial, ya que para una recuperación de nuestra economía es necesario 

potenciar el capital humano y su empleabilidad tratando de mejorar sus 

capacidades y competencias profesionales buscando adecuar la oferta y 

demanda de cualificaciones con las necesidades de las empresas para ofrecer 

a todos, sobre todo, a los jóvenes una formación acorde a esas necesidades 

(BOE- Ley 30/2015, de 9 de septiembre de 2015). 

Ante esta situación, en un entorno competitivo, con requerimientos cada 

vez mayores de cualificación de los trabajadores se necesita un modelo de 

éxito donde se exige un sistema de formación profesional para el empleo de 

calidad (BOE- Ley 30/2015, de 9 de septiembre de 2015). 
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En esto hace hincapié la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ya que destaca la importancia del 

potencial de innovación y la creatividad al ser un factor fundamental para el 

crecimiento del conocimiento, lo que genera la necesidad de promover la 

creatividad y  la  innovación  en  la  educación  y  la  formación del profesorado 

de los centros educativos (Pedraza, 2011). 

 Como mejora, nace la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOMLOE), donde busca una mayor accesibilidad a la FP apostando por 

flexibilizar el acceso, que sea compatible con la actividad laboral, así como la 

creación de una red de centros para la transferencia de información sobre 

innovación y experiencias de éxito, y el avance de la calidad de la enseñanza 

en la FP. “La educación debe aumentar su implicación en la sociedad y en el 

tejido productivo, apostando por la formación profesional”  (Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre) 

El ciclo formativo técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 

corresponde a la familia de la Sanidad y es el Real Decreto 546/1995, de 7 de 

abril, por el que se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas. Se trata de uno de los 

ciclos formativos más antiguos que quedan, junto con el ciclo formativo Técnico 

Superior en Dietética, los cuales fueron definidos cuando estaba en vigor la 

LOGSE, sin haberse realizado ningún tipo de modificación curricular con la 

llegada del resto de leyes. 

Este ciclo formativo es de grado medio y es en este Real Decreto donde 

se define la duración,1400 horas, así como las competencias mínimas que se 

van a adquirir, como son: Preparar los materiales y procesar la información de 

la consulta/unidad en las áreas de su competencia; aplicar cuidados auxiliares 

de enfermería al paciente/cliente; cuidar las condiciones sanitarias del entorno 

del paciente y del material/instrumental sanitario utilizado en las distintas 

consultas/unidades/servicios; colaborar en la prestación de cuidados psíquicos 

al paciente/cliente realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo 

psicológico y de educación sanitaria; y realizar tareas de instrumentación en 

equipos de salud bucodental. 
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En el centro educativo la formación va a ser teórica-práctica y se va a 

agrupar en módulos, que corresponden a las asignaturas que se van a impartir 

a lo largo del ciclo siendo un total de 7: Operaciones administrativas y 

documentación sanitaria, Técnicas básicas de enfermería, Higiene del medio 

hospitalario y limpieza del material, Promoción de la salud y apoyo psicológico 

al paciente, Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica, Relaciones en el 

entorno del trabajo y Formación y Orientación Laboral (F.O.L.). Además, 

presenta la correspondiente Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) que son 

las prácticas que se realizan dentro del entorno laboral realizando labores 

acordes con la profesión, con un total de 440 horas homologadas. 

Con respecto a la legislación de las TIC, la LOMLOE hace un refuerzo a 

lo ya definido por la LOE, en cuanto a los objetivos educativos que planteó la 

Unión Europea y la UNESCO con respecto a las mismas, sumando en todo 

momento su inclusión y uso y, más aún, ante la situación vivida por la 

pandemia de la COVID19. Para ello se dispondrán de medidas que garanticen 

esa competencia digital tanto del alumno/a como del docente buscando así 

minimizar en la medida de lo posible esas brechas digitales que se presentan 

(Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 

 

2.2. La necesidad de cambio de paradigma.  

  Este proyecto está enfocado al trabajo de la mejora de la motivación e 

interés de los alumnos, ya que desde hace varios años la investigación ha ido 

enfocada a la mejora del aprendizaje de los estudiantes por múltiples motivos: 

el elevado nivel de fracaso escolar que se ha detectado en la educación en 

general, y en concreto, en los ciclos formativos, es que ha llevado a plantear 

mejoras con el objetivo de ofrecer una educación de calidad (Maquilón, 2011). 

 Ante esta necesidad, nace el propósito de cambio de paradigma donde 

el estudiante es el encargado de gestionar su aprendizaje, en este artículo de 

Cabrera (2009) se hace un resumen de la historia evolutiva del autoaprendizaje 

o el concepto “aprender a aprender” abriéndose paso en los nuevos 

planteamientos educativos en la FP. Afirma que para el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje es necesario el uso de estrategias didácticas 
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como mediaciones que permitan al alumno apropiarse de su propio 

aprendizaje. 

 En este sentido nos planteamos la siguiente pregunta, ante la era de 

innovación y evolución en la que vivimos ¿qué herramientas podemos usar 

para apoyarnos y fomentar el interés y el autoaprendizaje? Este ha sido objeto 

de estudio en los últimos años, buscando la innovación para dejar a un lado la 

clase convencional y poder así capacitar al alumno en conocimientos y 

competencias clave, donde el mayor objeto de interés han sido los siguientes 

conceptos:  

 Si bien es cierto, el ABP presenta sus orígenes en las distintas teorías 

aplicadas a la educación, donde es en el artículo de la Northwest Regional 

Educational Laboratory de 2002, en el cual plantean lo siguiente: “Las 

estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la 

aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de 

psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget 

y John Dewey. El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de 

construcciones mentales donde se aprende construyendo nuevas ideas o 

conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos”. (Karlin & 

Vianni, 2001)”. 

 A partir de ahí se han estudiado en las distintas etapas educativas y en 

las diferentes materias, viendo en los distintos estudios positivos resultados. 

Una revisión realizada por León-Díaz (2018), sobre la aplicación del ABP en 

educación física, determina que la aplicación de ABP es más estudiada en 

educación primaria, que en educación secundaria, bachillerato o formación 

profesional, donde valoran los buenos resultados en cuanto a la motivación, el 

trabajo por competencias, destacando moral y cívica, el trabajo cooperativo y la 

conexión de la asignatura con el contexto real. Además, destacan el gran 

potencial que presenta el ABP para trabajar de forma multidisciplinar. 

 A su vez, encontramos otra revisión realizada por Sánchez (2013), 

donde hace referencia a lo que los distintos estudios nos hablan del ABP, 

destacando tanto los aspectos positivos que menciona el artículo anterior, 

como aspectos negativos, en la que destacan la dificultad de aplicación en 
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cuanto a la gestión de todo lo relacionado con la logística de la clase, tiempo, 

control, apoyo, etc.  

  Sin embargo, a pesar de eso destacan la importancia de continuar con 

los estudios, así como el beneficio que presenta para los alumnos, ya que 

afirma que este método es muy atractivo para los alumnos lo que nos lleva a un 

avance asegurado, así como ser capaces de alcanzar objetivos mucho 

mayores. 

  Hemos visto toda la evolución legislativa que han tenido la TIC en los 

distintos momentos educativos, sin embargo nos sobreviene una cuestión, ¿se 

aplica de igual manera en la práctica como se pretende a nivel legislativo? 

Multitud de estudios avalan la eficacia de uso de la TIC en educación, donde 

encontramos un estudio reciente, del 2019, realizado por Cabanillas en el que 

valoran las diferentes actitudes hacia la TIC en los distintos entornos, 

presenciales y virtuales. Ante la situación especial que hemos vivido con la 

COVID19, se ha visto necesaria el uso de las TIC a distancia para la 

continuidad del proceso de enseñanza, por lo que este estudio busca valorar la 

aplicación de un plan especial (@vanza) y ver el resultado y diferencias con el 

plan presencial que también plantean. 

  En este caso vemos que no encuentran diferencias significativas e 

incluso destacan que la modalidad online presenta un efecto positivo en el 

conocimiento suponiendo un incentivo en la intervención educativa. Además, el 

uso de plataformas online tiene una buena aceptación por parte de alumnos y 

profesores, al ofrecer distintas posibilidades de trabajo lo que fomenta su uso y 

también la comunicación con el profesorado y compañeros. 

  Además, según el libro “Educación y Tecnología: estrategias didácticas 

para la integración de las TIC” (2015), hacen un pequeño resumen sobre los 

distintos artículos que hablan de la eficacia de las TIC, destacando entre ellos 

el aumento de la motivación, interés, implicación, trabajo colaborador y 

cooperador, expresión del alumno, comunicación, acceso a recursos, apoyo al 

alumno y agilización de determinadas actividades como la creación de horarios, 

entre otras. 

  Por lo que podemos ver el gran éxito que tiene la correcta aplicación de 

la TIC en los entornos educativos. No obstante, su aplicación requiere de una 
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serie de cambios importantes que se tienen que producir, ya que su integración 

requiere de distintos cambios, los cuales se han ido planteando dentro del 

propio centro educativo, así como en la misma aula e incluso a nivel individual 

de todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa, docentes 

y alumnos (Libro: Educación y Tecnología: estrategias didácticas para la 

integración de las TIC) 

 

2.3. Aspectos negativos. 

 Si bien es cierto, ambos conceptos mejoran el interés y la motivación de 

los estudiantes, siendo de gran ayuda para los docentes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, ambos presentan los siguientes 

inconvenientes: 

 Una revisión realizada por Sánchez (2013) afirma a través del análisis 

de los estudios que, aunque se ha avalado el resultado positivo del ABP, no 

obstante presenta dos inconvenientes. 

 En cuanto a los alumnos, tenían dificultades para hacer preguntas 

significativas, gestionar el tiempo, así como argumentar sus 

exposiciones, teniendo las mismas afirmaciones que un estudio realizado 

por Krajcik et al. (1998). 

 En cuanto a los docentes, presentan dificultades para la gestión del 

tiempo, la carga de trabajo, la evaluación, etc. ya que requiere un trabajo 

extra difícil de gestionar, como bien expresan Van den Berg et al. (2006). 

  Con respecto a las TIC un estudio realizado por Barrantes (2011) hace 

un análisis de los posibles obstáculos para la introducción de los profesores 

extremeños, donde destacan los siguientes: la falta de tiempo, la falta de 

posibilidades para formarse en el Centro y la falta de modelos de integración, 

siendo la falta de tiempo la que más destaca en su estudio. 

  En el libro “Educación y Tecnología: estrategias didácticas para la 

integración de las TIC” (2015), hace una lista referente a las desventajas o 

aspectos mejorables en su uso entre las que destacamos: puede suponer 

distracción en los alumnos, así como aislamiento social o insultos; la síntesis 

de la gran cantidad de información que hay en la red puede generar pérdida de 

tiempo, a lo que es necesario enseñar a sintetizarla para su uso correcto; 
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pueden provocar desmotivación ante el gran esfuerzo para ponerlas en 

marcha, así como formación del docente; y no todo el mundo tiene acceso a 

los distintos dispositivos informáticos. 

  Por lo que podemos ver, son herramientas muy útiles en la enseñanza, 

pero que “tanto sus ventajas como desventajas deben tenerse muy presentes 

para una adecuada integración de la tarea educativa” (Libro: Educación y 

Tecnología: estrategias didácticas para la integración de las TIC) 

 

2.4. Recorrido de la Formación Profesional (FP), Motivación, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 

2.4.1. La Formación Profesional. 

Si analizamos la historia legislativa de la FP, esta fue por primera vez 

definida por la Ley General de Educación (Ley 14/1970, de 4 de agosto, 

general de educación y financiamiento de la reforma educativa). Sin embargo, 

en este caso no es contemplada como uno de los niveles del sistema 

educativo, sino que la incorporan directamente, donde hablan de la FP de 

primer grado (2 cursos académicos) para aquellos alumnos que habían 

cursado la Educación General Básica (EGB) y no querían seguir en hacia el 

Bachillerato Unificado Polivalente (BUP); y la FP de segundo grado (3 cursos 

académicos). Va a ser en el año 1990 con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) hay un 

cambio en el contenido general, organizativo, curricular de las enseñanzas en 

su totalidad, donde en el caso de la FP se incorpora como nivel del sistema 

educativo y pasa a denominarse de grado medio (2 cursos académicos) y 

grado superior (2 cursos académicos). Además, Una de las aportaciones más 

relevantes de esta Ley es la colaboración de los centros educativos a las 

empresas, estableciendo un bloque de formación en el centro de trabajo 

mediante un convenio entre ésta y el centro. El cambio más grande a nivel 

curricular se produce con la llegada de la LOE (2006), a lo que le va a seguir 

otro cambio con la LOMCE (2013) incorporando un nuevo ciclo de FP Básica 

como de oferta obligatoria y carácter gratuito, y la modernización de la FP junto 
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con el Real Decreto 1529/2012, que define la FP dual y donde se regula el 

contrato de formación y aprendizaje como base contractual del mismo (Pineda, 

2018). 

Por último, llegamos a la LOMLOE (2020), afianzando la educación por 

competencias, la innovación y la accesibilidad a la educación. 

Como vemos la FP ha tenido una evolución importante a lo largo de la 

historia, buscando con cada cambio adaptarse al contexto socio-cultural de la 

época, ya que el sistema educativo puede entenderse como parte de ese 

contexto social, cultural, político y económico que lo engloba. 

 

2.4.2 La Motivación 

  Según la Real Academia de la Lengua Española, uno de los significados 

de la palabra motivación es: Conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una persona. Al igual que define Burón 

(2006), donde habla sobre ella como un proceso interno determinado por 

aspectos biológicos, culturales, sociales de aprendizaje y cognitivos que 

impulsan a un sujeto a iniciar, desarrollar o finalizar una conducta. 

 La motivación, por tanto la podemos considerar como motor de toda 

conducta pudiendo generar cambios tanto a nivel escolar como en la vida del 

alumno, implicando por ello la activación, dirección y firmeza de la conducta 

que ha generado (Maquilón, 2011). 

 Dentro de todas las teorías de la motivación como son la teoría 

atribucional de la motivación de logro de Weiner, teoría de las metas de 

aprendizaje de Dweck, etc. destacan los siguientes conceptos relacionados con 

la motivación escolar: autoconcepto, los patrones de atribución causal, y las 

metas de aprendizaje (García, 1997). 

 A su vez, diferenciamos dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca, 

las cuales van a estar relacionadas con el uso de las distintas estrategias de 

aprendizaje, las encargadas de condicionar el enfoque o meta del aprendizaje 

y por consiguiente, los resultados en cuanto al rendimiento (Maquilón, 2011). 

 Motivación intrínseca: podemos decir que se trata de la que procede del 

propio sujeto, el cual la controla y le ayuda a esforzarse (García, 1997), 

esta emerge de forma espontánea por esas tendencias internas y las 
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necesidades psicológicas del individuo lo que va a generar la conducta 

sin presencia de una recompensa extrínseca (Domínguez, 2014).   

 Motivación extrínseca: se definiría como la opuesta a la intrínseca, que 

procede de fuera y que conduce a la realización de la tarea (Maquilón, 

2011). Por lo que, una persona va a estar motivada de manera 

extrínseca hacia una actividad cuando existe la posibilidad de un 

beneficio de ella (Domínguez, 2014). 

  Así como existe la motivación para el alumno/a, también existe la 

desmotivación, la cual es predominante en la adolescencia, donde destacan el 

desinterés, la apatía y la pereza, debido a diversos factores como la falta de 

oportunidades, entre otros (Jiménez, 2019). Para ello, el docente va a ser el 

encargado de tratar de mejorar la motivación, comenzando con la mejora del 

clima de la clase, ya que mejorando el contexto, mejoramos la motivación por 

la tarea en concreto (Jiménez, 2019). 

 

2.4.3. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

  Los distintos cambios sociales, políticos y culturales a los que la 

sociedad ha tenido que enfrentarse a lo largo de los años, ha hecho que haya 

habido una evolución en todos los sentidos, donde en el caso de la educación 

también se ha tenido que hacer los cambios correspondientes a las distintas 

pedagogías que se aplicaban.  

 Fue por ello que a finales de los años setenta y principios de los ochenta 

del siglo XX, los diferentes gobiernos occidentales incorporaron, por vez 

primera, recursos tecnológicos, como son los ordenadores a sus políticas 

educativas. Siendo un momento en el que los ordenadores no se habían 

popularizado estando al alcance de unos pocos, sobre todo, por la falta de 

conocimiento, así como un coste elevado tanto para el público privado como 

para los centros docentes. (Moreira, 2008) 

Según una  publicación  del  Instituto  Nacional  de  Tecnologías  

Educativas  y  de  Formación  del Profesorado INTEF (2017) la incorporación 

de las TIC al entorno educativo comenzó en España en la década de los 80, 

con distintos proyectos Atenea y Mercurio de 1985, donde es en 1989 cuando 

aparece el Programas de Nuevas Tecnologías de la Información y la 



 

13 
 

Comunicación (PNTIC) para coordinar la ejecución de dichos proyectos. Sigue 

en 1991 el Proyecto Mentor para personas mayores que deseen ampliar sus 

conocimientos. 

Es en 1996 cuando los centros educativos comienzan a conectarse a 

internet, siendo el Ministerio el encargado de ofrecer esa conexión, espacio 

web y cuenta de correo electrónico a todos los centros y a los docentes. Y es 

en 1997 donde comienza el Proyecto Aldea Digital, encargada de conectar a 

escuelas más pequeñas a internet. 

En julio de 2000 se crea el Centro Nacional de Información y 

Comunicación Educativa, donde se lleva a cabo el Programa de Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (PNTIC) y el Centro de 

Innovación y Desarrollo de Educación a Distancia (CIDEAD), con el objetivo de 

integrar en la educación las TIC, así como el desarrollo de la teleeducación 

adaptando las TIC a programas avanzados de educación a distancia. 

Y es entre 2009-2010 cuando se lleva a cabo el Programa Escuela 2.0, 

donde hay una transformación del aula en 360º: Aulas digitales en los cursos 5º 

y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria de 

los centros públicos, dotación de ordenadores para el uso personal de todos 

los alumnos de los cursos citados, acciones de formación del profesorado, 

desarrollo de contenidos educativos digitales (Orden EDU/1465/2010). 

Pudiendo señalar que este programa no fue una política educativa TIC 

aislada de lo que estaba ocurriendo en el contexto mundial y europeo, sino 

todo lo contrario, ya que representó la apuesta española para facilitar el acceso 

a las TIC a todos los escolares y así fomentar que el profesorado las integrase 

pedagógicamente en su metodología (Área, 2014). 

En 2012 se configura el Plan de Cultura Digital en la Escuela, con el 

objetivo de afianzar todo lo alcanzado, formación del profesorado, escuelas 

conectadas, entre otras. 

Podemos ver la evolución que ha tenido las TIC en la educación 

española a través de los distintos planes y proyectos creados, con los objetivos 

de dar a conocer, enseñar, conectar y dar las herramientas y recursos 

necesarios a todos los centros, potenciando así la innovación tecnología tanto 

de las aulas como de la enseñanza. 
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2.4.4. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 En el libro Aprendizaje basado en proyectos. Infantil, Primaria y 

Secundaria de Trujillo (2015) nos habla sobre el ABP y lo define como una 

metodología de “aprendizaje activo”, donde van a ser los propios alumnos los 

que van tomar las riendas de su aprendizaje a través de la resolución de 

problemas de la vida real, donde las principales diferencias van a ser en 

cuanto: 

 Al conocimiento: Va a obtenerse durante el proceso de trabajo entre el 

estudiante y el docente, a través de las distintas cuestiones planteadas y 

a las conclusiones que se llegan. 

 El papel del estudiante: Donde hay un cambio de rol haciéndose partícipe 

de todo el proceso. 

 El papel del docente: Donde pasa a crear la situación de aprendizaje y 

hacer así de guía para los estudiantes durante todo el proceso, 

resolviendo los problemas, gestionando el tiempo, etc. 

  Todo proyecto que se precie tiene que tener dos criterios fundamentales: 

tener sentido para los alumnos y que lo perciban como algo que realmente 

quieren hacer porque les importa, incluyendo en todo momento el propósito 

educativo (Trujillo, 2015). 

  Los 8 elementos que debe tener son los siguientes: 

 Contenido  que se considere significativo. 

 La necesidad de saber y conocer. 

 Una cuestión que guie el proceso. 

 Participación por parte de los alumnos. 

 Acciones reales y actuales. 

 Proceso de investigación. 

 Continúas evaluaciones para retroalimentar el proyecto y revisarlo. 

 Presentar el resultado. 

  Ante la necesidad de cambio en el modelo educativo ya planteado en las 

distintas leyes, desde la LOE (2006) y la LOMCE (2013) que introducen la 

educación por competencias, haciendo especial hincapié de que los 

educadores comprendan, sepan y manejen los distintos procesos en busca de 
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ese cambio educativo, buscando en todo momento la innovación (Abellán, 

2016) 

  También en la nueva LOMLOE (2020) se refuerza la educación por 

competencias, buscando que el currículo sea abierto, flexible y con una 

estructura manejable, haciendo referencia a la necesaria innovación y el 

emprendimiento con el objetivo de promover la empleabilidad de los alumnos y 

el desarrollo personal (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). 

  Es por tanto indispensable incorporar metodologías innovadoras que 

fomentan tanto la motivación como el desarrollo de las competencias 

personales y profesionales como es el caso del ABP. 

  

2.5. Otras Metodologías innovadoras. 

  Analizando las diferentes metodologías activas que existen actualmente, 

un estudio realizado por Suniaga (2019), nos habla de ellas siendo estas una 

de las mejores herramientas para empoderar al docente, ya que  ayudan  a  

construir conocimientos y fomentan la creatividad y la innovación tanto en el 

docente que la ejecuta, donde se necesita una previa formación y conocimiento 

sobre la misma; como del alumno que la realiza. Ambos van a generar un 

aprendizaje significativo alrededor de esa experiencia real vivida. 

  El ABP se trata de una de estas metodologías activas, donde tenemos 

varios ejemplos de otras con mucho éxito: 

 Aula invertidas o Flipped Classroom: Se trata de un nuevo modelo que 

rompe totalmente con la dinámica tradicional invirtiendo los elementos, 

ya que los contenidos van a ser preparados por el alumno/a de forma 

autónoma  antes  de  cada  clase,  a  través  de una  serie  de  

actividades (videos, ensayos, etc.) que son facilitados por el docente y 

que posteriormente se trabajarán en la clase. 

Un estudio reciente sobre el uso del aula invertida realizado por Nuñez 

(2020) aplicado a estudiantes de enfermería durante la realización de sus 

prácticas, determinó que esta metodología los ayudó a afianzar 

conocimientos y a centrarse en lo que necesitaban para abordar los 

procedimientos a realizar, tomando las riendas del aprendizaje y 

abordarlo desde la reflexión.  
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 Gamificación/Aprendizaje  basado  en  juegos: Va a usar el juego con el 

objetivo de alcanzar conocimientos, mejora de habilidades, desarrollo de 

competencias o como recompensa. Se busca interiorizar conocimientos 

de forma lúdica con el objetivo de aumentar la atención y la motivación 

(Asunción, 2019). Esta metodología activa se ha visto en distintos 

estudios que ha potenciado el compromiso del alumno/a por el 

aprendizaje, ya que favorece un estilo docente activo y creativo (León, 

2020). 

  Existen otras diferentes metodologías activas donde se busca en todo 

momento motivar tanto al estudiante como al docente, con el objetivo de 

mejorar la calidad de la enseñanza, así como alcanzar los objetivos educativos 

o competencias.  

  Si bien es cierto, que estas metodologías van a ser el vehículo para 

desarrollar las competencias para su futuro, sin embargo, es imprescindible 

que estas sean activas, centradas en el alumno/a buscando su participación a 

través de diferentes situaciones basadas en la realidad y que se experimenten 

en primera persona. Por lo que, va a ser labor de las instituciones ir ayudando 

en esta dirección para llegar a ese cambio metodológico tan necesario en las 

aulas (Paños, 2017). 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 Este proyecto persigue aumentar la motivación del alumnado hacia la 

Unidad de Trabajo de “Higiene postural” en el módulo de Técnicas Básicas de 

Enfermería del ciclo formativo de Grado Medio en Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería, perteneciente a la familia profesional de Sanidad, 

mediante el uso de las TIC y el ABP. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 Para alcanzar el Objetivo General se plantean los siguientes objetivos 

específicos (OE): 

 OE 1. Buscar el interés del alumnado por los conocimientos teóricos y 

prácticos, así como mejorar su capacidad para “aprender a aprender” y su 

autonomía. 

 OE 2. Asimilar y comprender los conceptos básicos sobre la higiene 

postural y su importancia en el mundo laboral al que van a tener acceso. 

 OE 3. Adquirir los conocimientos básicos sobre el movimiento del cuerpo 

y su importancia en los conceptos anteriormente aprendidos. 

 OE 4. Conocer los riesgos y problemas asociados a una aplicación 

errónea en la práctica. 
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4. Metodología 

 

4.1. Descripción del proyecto 

 Para lograr los objetivos enunciados anteriormente se plantea una 

metodología de actuación basada en el ABP y el uso de las TIC en el contexto 

de la unidad didáctica (UD) Técnicas de movilización, traslado y deambulación 

del paciente que corresponde al módulo profesional de Técnicas básicas de 

enfermería del primer curso de Ciclo Formativo de Grado Medio en Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería (Real decreto 546/1995, de 7 de abril). El 

aula donde se lleva a cabo el proyecto cuenta con un total de 20 alumnos, 

donde se van realizar 3 sesiones por semana de 1.5 horas cada una durante 

dos semanas, siendo un total de 9 sesiones, ya que la duración de este módulo 

es de 11 horas a la semana y en concreto esta unidad didáctica tiene una 

estimación de duración total de 22-24 horas lectivas.  

 Igualmente, se establecen como criterios de actuación en el proyecto el 

uso de cuestionarios iniciales, con el objetivo de saber los conocimientos 

previos sobre la materia, así como la motivación que presentan los alumnos 

con la misma; y finales para valorar el nivel de éxito en cuanto a los objetivos 

planteados en el proyecto. A su vez, la valoración de las actividades 

planteadas nos va a dar información de la evolución del proyecto. 

  De la misma forma, los principios que guiarán la participación de los 

agentes implicados serán, tal y como se ha indicado en los objetivos de la 

propuesta, a tratar de conseguir un ambiente motivador que busque el interés 

del alumno/a y para conseguirlo trabajaremos con metodologías activas 

buscando así motivar e involucrar los alumnos en el desarrollo de las diferentes 

actividades propuestas a realizar. A su vez, se van a valorar los efectos de los 

mismos a través de unos cuestionarios de tipo autoevaluación que se van a 

aplicar al final de las sesiones con el objetivo de valorar las organización y 

planificación del mismo, así como sus impresiones personales y mejoras. 
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4.2.  Contenidos 

 Los contenidos que se abordarán en el proyecto, en función de los 

objetivos específicos propuestos son los presentes en el Real decreto 

546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas 

mínimas: 

 Movilización, traslado y deambulación de pacientes 

 Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo 

humano. 

 Técnicas de movilización. 

 Técnicas de traslado. 

 Técnicas de deambulación. 

  En este proyecto vamos a añadir un contenido más, acorde a los 

objetivos que queremos trabajar, los efectos negativos de una mala aplicación 

de las técnicas enseñadas, así como los posibles riesgos en su mala praxis. 

 Para el trabajo de estos contenidos vamos a utilizar las TIC a través de 

un corcho interactivo explicativo, donde vamos a explicar que vamos a trabajar 

durante las sesiones además de las actividades de refuerzo que vamos a 

realizar tanto en el aula como en casa. Estas actividades se van a dividir entre 

actividades interactivas a través de las aplicaciones Kahoot, videos 

explicativos, video Edpuzzle y actividades prácticas para su realización durante 

las sesiones, junto con un trabajo de investigación paralelo para la creación de 

un proyecto digital por grupos sobre los conceptos trabajados en clase para la 

aplicación del ABP (Tabla 1). 
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Tabla 1. Relación de contenidos asociados a los objetivos específicos propuestos 

Objetivo específico (OE) Contenido asociado 

OE 1. Buscar el interés del alumnado por 

los contenidos teóricos y prácticos, así 

como mejorar su capacidad para “aprender 

a aprender” y su autonomía. 

Uso de las metodologías innovadoras 

como son las TIC y el ABP. 

OE 2. Asimilar y comprender los conceptos 

básicos sobre la higiene postural y su 

importancia en el mundo laboral al que van 

a tener acceso. 

Técnicas de movilización, traslado y 

deambulación. 

 

OE 3. Adquirir los conocimientos básicos 

sobre el movimiento del cuerpo y su 

importancia en los conceptos anteriormente 

aprendidos. 

Principios anatomofisiológicos de 

sostén y movimiento del cuerpo 

humano. 

 

OE 4. Conocer los riesgos y problemas 

asociados a una aplicación errónea en la 

práctica. 

Posibles riesgos en su mala praxis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.   Actividades 

 Para trabajar el contenido expuesto y alcanzar así los objetivos que se 

persigue, se proponen las siguientes actividades, con la previsión de los 

recursos materiales que serán los siguientes:  

 Pizarra. 

 Sillas. 

 Camas articuladas y sillones adaptados. 

 Ordenador portátil para el docente y los alumnos.  

 Internet 

 Proyector. 

 Programas: Prezzi, Genially, Edpuzzle, Kahoot!, grabador de 

video, edición y maquetación. 

 Plataformas: Google Classroom y Youtube. 
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          En cuanto a los recursos humanos y, ante la situación que vivimos por la 

pandemia de la COVID19, sólo vamos a necesitar la figura del docente 

realizando la función de guía durante el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  Con respecto a las actividades que vamos a realizar en el proyecto se 

han planteado 9 actividades para cada una de las sesiones que vamos a 

realizar: 

 

4.3.1. Cuestionario inicial 

  Va a consistir en un cuestionario sencillo, diseñado a través de los 

formularios de google y se va a realizar en casa antes de comenzar con la 

unidad de trabajo. Van ser preguntas abiertas y cerradas, buscando determinar 

los conocimientos previos de los que partimos, por si es necesario adaptar 

alguna de nuestras actividades al nivel del grupo, así como medida evaluadora 

de la evolución de nuestra propuesta. 

  Engloba las siguientes preguntas: Datos personales, conocimientos de 

determinados conceptos presentes en la unidad, expectativas con el trabajo a 

realizar, nivel de motivación general y una pequeña reflexión final (Imagen 1). 

 

   Imagen 1. Cuestionario de evaluación inicial de los alumnos. 

   Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Presentación teórica/práctica del tema a trabajar   

  Se va a realizar una pequeña exposición teórica/práctica de los 

principales conceptos, procedimientos, protocolos y técnicas asociadas a los 

principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano y las 

técnicas de movilización, traslado y de deambulación. Mediante una 

presentación realizada en Prezzi, animada y dinámica.  

  Estas presentaciones van a ser divididas en cada una de las sesiones 

de trabajo para dividir cada sesión en una pequeña presentación teórica de los 

conceptos para introducir la otra actividad que vamos a trabajar. 

 

4.3.3. Corcho interactivo de trabajo  

  Los alumnos van a contar con un corcho interactivo, donde se les va a 

colgar toda la información referente a las sesiones, además de que ellos 

pueden interactuar con él para así crear una dinámica de trabajo sobre él en lo 

referente a las dudas y cuestiones que se van a ir planteando a lo largo del 

proyecto. 

  Además sirve de vía de comunicación entre ellos, lo que va a hacer que 

la dinámica de la clase se mantenga fuera de ella y resolver las diferentes 

cuestiones durante la siguiente sesión. 

  Esta herramienta va a ser de gran ayuda, ya que el docente la va a 

utilizar como medio de comunicación con el objetivo de guiar a los alumnos en 

todo el proyecto, suscitar a debates tanto en casa como en la clase, así como 

para ayudar durante la investigación que van a realizar para el proyecto final 

(Anexo 1). 

 

4.3.4. Videos explicativos 

  Se van a grabar un total de 5 videos explicativos de las diferentes partes 

teóricas y prácticas que vamos a ir desarrollando para tener una visión práctica 

de los que vamos a desarrollar en clase, de tal manera que se pueda crear una 

explicación más atractiva para los alumnos, así como un apoyo visual a los 

conceptos nombrados. 

  Los videos van a consistir en: 

 Un video resumen anatomofisiología del movimiento. 
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 Tres videos sobre las técnicas de movilización, trasladado y 

deambulación. 

 Un video de mala praxis. 

 

4.3.5. Actividad práctica 

  Durante el desarrollo de las sesiones vamos a realizar demostraciones 

prácticas, asociadas a los conceptos de las técnicas de movilización, traslado y 

deambulación, donde se va a realizar una demostración por parte de docente a 

los alumnos, así como prácticas por grupos de 5 para que se familiaricen con el 

trabajo de movilización que van a realizar. 

  Este trabajo interacción se va a realizar por grupos para que el resto de 

la clase pueda observar, dar opiniones, así como valorar y asesorar a los 

demás compañeros con el objetivo de que ellos mismos sienta en primera 

persona el trabajo que van a realizar. 

 

4.3.6. Video edpuzzle 

  Vamos a seleccionar dos videos de diferentes prácticas de youtube y 

vamos a editarlos añadiéndole preguntas, con el objetivo que vayan 

respondiendo a las diferentes cuestiones a lo largo del video, ya que si no las 

hacen este no va a continuar. 

  Los videos elegidos van a ser lo siguientes: 

- Video “Técnicas de movilización de pacientes”. Este video consiste en 

una explicación visual sobre las técnicas de movilización donde 

insertaremos preguntas como “¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Y 

las diferentes opciones para valorar el grado de aprendizaje adquirido. 

https://www.youtube.com/results?search_query=video+traslado+de+paci

entes+higiene+postural 

 

- Video “Movilización y transferencias de pacientes encamados”. Al igual 

que el otro video, se trata de un tutorial, con el que valoraremos al grado 

de conocimientos insertando las preguntas durante su proyección para 

que vayan respondiéndolas. 

https://www.youtube.com/watch?v=BltariZ3yTU 

https://www.youtube.com/results?search_query=video+traslado+de+pacientes+higiene+postural
https://www.youtube.com/results?search_query=video+traslado+de+pacientes+higiene+postural
https://www.youtube.com/watch?v=BltariZ3yTU
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  Los objetivos de esta actividad, a parte del refuerzo de los conceptos 

que vamos aprendiendo a lo largo de las sesiones, van a ser fomentar nuevas 

formas de enseñanza a través del uso de las TIC en el aula aumentando la 

implicación y atención del alumno. 

 

4.3.7. Kahoot! 

  Se trata de una actividad de repaso de los conceptos teóricos y 

prácticos, fomentando así el uso de las TIC en el aula. Con esta aplicación 

vamos a realizar 3 tipos de actividades: 

 Preguntas tipo test. Con un total de 6 preguntas en las sesiones 2, 3, 4, 5 

y 6. 

 Orden de frases. Este tipo de actividad consiste en ordenar las 

oraciones, nosotros la vamos a usar para ordenar los diferentes pasos a 

realizar en una movilización, para que hagan memoria sobre los 

diferentes pasos a realizar. Se van a realizar 3 preguntas de este tipo en 

las sesiones 2, 3, 4, 5 y 6 (Imagen 2). 

 

 

Imagen 2. Pregunta kahoot! “Ordena los pasos” de la sesión 3: Técnicas de 

movilización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Preguntas abiertas de debate en clase. Se trata de una actividad para 

generar un debate en clase entre los diferentes alumnos. Se les va a 

plantear un problema y ellos, con los conocimientos que presentan van a 
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debatirlo y exponer sus reflexiones. De esta actividad sólo se va a 

realizar 1 en las sesiones 2, 3, 4, 5 y 6. 

  Se trata de una actividad sencilla para ellos que no sólo pueden usar 

una vez, si no que les puede servir de apoyo en casa para asimilar mejor los 

conceptos aprendidos. 

 

4.3.8. Proyecto de investigación digital 

  Como actividad final, los alumnos van a realizar un proyecto de 

investigación digital  que van a ir planteando a lo largo de las sesiones 

buscando asociar los conceptos aprendidos a la práctica real.  

  El objetivo va a ser crear sus propias actividades de traslado, 

movilización y deambulación, extrapolándolos a su entorno, en función de las 

características del mismo. La finalidad va a ser que sean capaces de adaptar 

esas actividades a cualquier contexto que se presente, teniendo o no teniendo 

las ayudas pertinentes. 

  Van a tener que analizar un contexto predeterminado: 

 Trabajo en una residencia de ancianos con personas dependientes. 

 Trabajo en una residencia de ancianos con personas no dependientes. 

 Trabajo en un hospital con enfermos agudos. 

 Trabajo en casa de una persona dependiente. 

  Este trabajo se va a realizar por grupos de 5 alumnos, donde van a 

asociar los conceptos aprendidos, vamos a analizar problemas reales que 

podemos encontrar en cada uno de los contextos planteados, buscando 

artículos relacionados, pudiendo hacer entrevistas a personas que conozcan 

que trabajen en dicho contexto, etc. para que ellos sean capaces de elaborar 

su propio plan de actuación con las herramientas que tiene, a través de una 

presentación que van a exponer, tanto teórica como práctica, en este caso por 

la situación de la COVID19, al resto de compañeros de otras clases. 

  La duración de la presentación no va a ser más de 10-15 minutos, donde 

todos los miembros del equipo van a interactuar de forma teórica-práctica. Y la 

evaluación del mismo se realizará a través de una rúbrica que se plasma en la 

parte de evaluación. 
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4.3.9. Cuestionario final 

  Al igual que el cuestionario inicial, este va a ser sencillo, a través de los 

formularios de google y se va a realizar al final de la sesión 9. Este va a 

consistir en preguntas abiertas y cerradas, buscando determinar cuáles son los 

conocimientos de tenemos al final de las sesiones, si han cambiado algunas de 

las ideas preconcebidas, así como medida evaluadora de la evolución de 

nuestra propuesta. 

  Engloba las siguientes preguntas: Datos personales, conceptos 

presentes en la unidad, experiencia del trabajo realizado, nivel de motivación 

general ante las sesiones y una pequeña reflexión final (Tabla 2 y 3).  

 

Tabla 2. Relación de preguntas realizadas en el Cuestionario Final. 

Preguntas a realizar Tipo de valoración Instrumento de evaluación 

¿Cómo de claro tienes los conceptos 

aprendidos durante las sesiones? 

Diferentes técnicas, como usarlas, etc. 

Cuantitativa Escala del 0 al 5 

¿Sabrías diferencias una buena praxis 

de una mala praxis? 

Cuantitativa Respuesta “si o no” 

Ponme un pequeño ejemplo trabajado 

en clase 

Cualitativa Respuesta corta 

¿Cómo de importante es la higiene 

postural? 

Cuantitativa Dos opciones de 

respuesta 

Coméntame lo que es para ti la higiene 

postural 

Cualitativa Respuesta corta 

¿Qué te han parecido las sesiones? 

¿Motivantes? ¿Han despertado tu 

interés? 

Cuantitativa Escala del 0 al 5 

Reflexión final: ¿Qué te han parecido 

las sesiones? ¿y las actividades? 

¿Cambiarías algo? 

Cualitativa Respuesta corta 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Relación de actividades asociadas a contenidos en relación a los objetivos específicos. 

Objetivo específico (OE) Contenido asociado Actividades Recursos 

OE 1. Buscar el interés del alumnado por los 

contenidos teóricos y prácticos, así como mejorar su 

capacidad para “aprender a aprender” y su 

autonomía. 

Uso de las metodologías 

innovadoras como son las TIC y el 

ABP. 

Corcho interactivo 

Video Edpuzzle 

Kahoot! 

Proyecto de 

investigación digital 

Proyector. 

Ordenador portátil. 

Programas: Edpuzzle, 

Genially, kahoot! 

Plataformas: Google 

Classroom. 

Internet. 

OE 2. Asimilar y comprender los conceptos básicos 

sobre la higiene postural y su importancia en el 

mundo laboral al que van a tener acceso. 

Técnicas de movilización, traslado 

y deambulación. 

 

Presentación 

teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Actividad práctica. 

Pizarra. 

Ordenador portátil. 

Proyector. 

Programas: Prezzi y grabador 

de video. 

Plataformas: Youtube. 

Internet. 

Sillas. 

Camas articuladas y sillones 

adaptados. 

OE 3. Adquirir los conocimientos básicos sobre el 

movimiento del cuerpo y su importancia en los 

conceptos anteriormente aprendidos. 

Principios anatomofisiológicos de 

sostén y movimiento del cuerpo 

humano. 

Presentación 

teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Pizarra. 

Ordenador portátil. 

Proyector. 
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Fuente: Elaboración propia.

 Programas: Prezzi y grabador 

de video. 

Plataformas: Youtube. 

Internet 

OE 4. Conocer los riesgos y problemas asociados a 

una aplicación errónea en la práctica. 

Posibles riesgos en su mala praxis. Videos explicativos. 

Video Edpuzzle. 

Actividad práctica. 

Ordenador portátil. 

Proyector. 

Programas: Edpuzzle, 

grabador de videos. 

Plataformas: Youtube y 

Google Classroom 

Internet. 

Sillas. 

Camas articuladas y sillones 

adaptados. 
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4.4. Temporalización 

 El desarrollo del proyecto contará con determinadas fases. En la fase 

inicial se llevará a cabo durante con el cuestionario inicial, que se realizará 

antes del comienzo de la unidad de trabajo, así como durante la sesión 1 en la 

que vamos a introducir el proyecto, que contenidos y actividades vamos a 

trabajar y cuáles van a ser los objetivos de estas dos semanas de trabajo. 

 En la siguiente fase intermedia o de implementación se aplicará durante 

las sesiones 2, 3, 4, 5 y 6, con el objetivo de ir trabajando los diferentes 

conceptos, a través de las actividades de refuerzo planteadas, así como iniciar 

el proyecto investigación final que van a desarrollar. 

 Finalmente, en la fase de cierre va a corresponder a las sesiones 7, 8 y 

9, donde finalizaremos con el proyecto final, así como su exposición a los 

compañeros. Donde acabaremos con el cuestionario final que realizaran a 

través del formulario de google (Tabla 4). 

 Todas las actividades planteadas en cada una de las sesiones van a estar 

relacionadas con los objetivos específicos planteados en el proyecto (Tabla 5). 

 

Tabla 4. Relación cronológica de actividades 

Objetivo específico (OE) Actividades Fase 

OE 1. Buscar el interés del alumnado por los 

contenidos teóricos y prácticos, así como mejorar su 

capacidad para “aprender a aprender” y su autonomía. 

Corcho interactivo 

Video Edpuzzle 

Kahoot! 

Proyecto de 

investigación digital 

Fase inicial y de 

cierre. 

OE 2. Asimilar y comprender los conceptos básicos 

sobre la higiene postural y su importancia en el mundo 

laboral al que van a tener acceso. 

Presentación 

teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Actividad práctica. 

Fase intermedia 

o de 

implementación. 

OE 3. Adquirir los conocimientos básicos sobre el 

movimiento del cuerpo y su importancia en los 

conceptos anteriormente aprendidos. 

Presentación 

teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Fase de cierre. 

OE 4. Conocer los riesgos y problemas asociados a 

una aplicación errónea en la práctica. 

Videos explicativos. 

Video Edpuzzle. 

Actividad práctica. 

Fase intermedia 

o de 

implementación. 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Cronología de las sesiones. 

Sesión Contenido Fuera del aula Actividad en el aula Duración 

Sesión 1 Metodología ABP y TIC aplicada al aula Cuestionario inicial Introducción al proyecto que se va a realizar 

a los largo de las siguientes semanas. 

1.3 horas 

Sesión 2 Principios anatomofisiológicos de sostén y 

movimiento del cuerpo humano. 

Corcho interactivo Presentación teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Kahoot! 

1.3 horas 

Sesión 3 Técnicas de movilización. Corcho interactivo Presentación teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Kahoot! 

Actividad práctica. 

1.3 horas 

Sesión 4 Técnicas de traslado. Corcho interactivo Presentación teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Kahoot! 

Actividad práctica. 

1.3 horas 

Sesión 5 Técnicas de deambulación. Corcho interactivo Presentación teórica/práctica. 

Videos explicativos. 

Kahoot! 

Actividad práctica. 

1.3 horas 

Sesión 6 Efectos negativos de una mala aplicación de 

las técnicas enseñadas 

Corcho interactivo Presentación teórica/práctica. 

Videos explicativos. 
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Fuente: Elaboración propia.

Kahoot! 

Video Edpuzzle. 

Actividad práctica. 

Sesión 7 Comienzo del proyecto de investigación 

digital. 

Corcho interactivo Buscar una necesidad que abordar dentro 

de un contexto determinado expuesto 

anteriormente. 

1.3 horas 

Sesión 8 Continuación del proyecto de investigación 

digital. 

Corcho interactivo Desarrollo del plan de actuación al contexto 

seleccionado asociando los conceptos 

trabajados a lo largo del proyecto. 

Elaboración de parte teórica y práctica. 

1.3 horas 

Sesión 9 Exposición del proyecto de investigación 

digital. 

Encuesta final Exposición teórica/práctica por grupos de 5 

alumnos a otros compañeros de clase. 

1.3 horas 
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5. Evaluación  

  Para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos se 

evaluará conforme a los siguientes criterios de evaluación (CE) 

 CE 1. Alcanzar un aumento en el grado de satisfacción del 

alumno. 

 CE 2. Explicar la técnica idónea de traslado y movilización de un 

paciente en función del estado y condiciones del mismo, 

explicando los criterios aplicados para su adaptación. 

 CE 3. Identificar los diferentes significados, hacer conexiones y 

asociar los conceptos trabajados durante el proyecto. 

 CE 4. Identificar y determinar los riesgos asociados a una mala 

praxis, así como explicar medidas de corrección para evitarlo. 

  Para ello, se utilizarán los siguientes instrumentos que van a coincidir 

con varias de las actividades antes mencionadas, ya que nos van a servir tanto 

para trabajar durante las sesiones, como para valorar a través de su 

puntuación el seguimiento de nuestro proyecto (Tabla 6) 

 Cuestionarios inicial y final. Esta vez desde el punto de vista de 

valorar la evolución del alumno durante las sesiones, además de 

su nivel de satisfacción. Serán preguntas abiertas y cerradas, con 

un análisis tanto cualitativo (preguntas abiertas), valorando sus 

opiniones e impresiones, como cuantitativo (Cerradas) con una 

puntuación del 0 al 5, donde 0 es “ningún interés” y 5 “Muy 

interesado”. 

 Proyecto de Investigación digital. Este proyecto tiene como 

objetivo que los alumnos sean capaces de asociar los conceptos 

trabajados a un contexto real y ser capaces de representarlo como 

si de un trabajo se tratará. Para su evaluación se va a usar una 

rúbrica para objetivar y cuantificar el grado de realización del 

mismo (Anexo 2) 

 Video Edpuzzle y Kahoot!. Se tratan de dos aplicaciones 

interactivas, las cuales ofrecen una puntuación desde el momento 

de su realización, por lo que nos ayuda a determinar el grado de 
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comprensión de los conceptos durante la sesión, además de servir 

de repaso de los mismos. 

 Por otro lado, con el fin de evidenciar la validez del propio diseño del 

Proyecto se llevarán a cabo un tipo de evaluación cualitativa dividida en las 3 

fases con 4 momentos de valoración (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Evaluación del cumplimiento de los objetivos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Fase inicial. Evaluada a través del cuestionario inicial. Será con la 

pregunta sobre la motivación y el interés que despierta el trabajo a realizar, a 

Objetivo específico (OE) Criterios de evaluación Instrumento de 

evaluación 

OE 1. Buscar el interés del alumnado por 

los contenidos teóricos y prácticos, así 

como mejorar su capacidad para 

“aprender a aprender” y su autonomía. 

Alcanzar un aumento en el 

grado de satisfacción del 

alumno 

Cuestionarios inicial y 

final 

OE 2. Asimilar y comprender los 

conceptos básicos sobre la higiene 

postural y su importancia en el mundo 

laboral al que van a tener acceso. 

Explicar la técnica idónea de 

traslado y movilización de un 

paciente en función del 

estado y condiciones del 

mismo, explicando los 

criterios aplicados para su 

adaptación. 

Proyecto de 

investigación digital 

OE 3. Adquirir los conocimientos básicos 

sobre el movimiento del cuerpo y su 

importancia en los conceptos 

anteriormente aprendidos. 

Identificar los diferentes 

significados, hacer 

conexiones y asociar los 

conceptos trabajados durante 

el proyecto. 

Video Edpuzzle 

Kahoot! 

 

OE 4. Conocer los riesgos y problemas 

asociados a una aplicación errónea en la 

práctica. 

Identificar y determinar los 

riesgos asociados a una 

mala praxis, así como 

explicar medidas de 

corrección para evitarlo. 

Video Edpuzzle 

Kahoot! 
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través de una escala del 0 al 5, donde 0 es “nada de interés” y 5 “muy 

interesado” (Imagen 3). 

 

Imagen 3. Cuestionario inicial para la evaluación del nivel de motivación e interés 

inicial de los alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Fase intermedia o de implementación. Esta fase será evaluada en 

dos ocasiones a través de la observación con el uso de escalas 

para valorar el grado de participación del alumno durante las 

sesiones. Se va a usar una Matriz de Evaluación de la actitud, con 

una escala del 0 al 5, donde 0 es “Poco” y 5 es “mucho” (Anexo 3) 

 Fase final. Evaluada mediante el cuestionario final. A través de 

una pregunta sobre la motivación y el interés sobre el trabajo que 

hemos realizado durante las sesiones, usando de una escala del 0 

al 5, donde 0 es “nada de interés” y 5 “muy interesado” (Imagen 

4). 

 

 

Imagen 4. Cuestionario final para la evaluación del nivel final de motivación e interés 

de los alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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  En este caso se van a aplicar los siguientes criterios de evaluación del 

proyecto (CEP) con los consiguientes instrumentos. 

 CEP1. Determinar el grado de motivación e interés inicial del 

alumno, a través del cuestionario inicial que también vamos a 

utilizar para conocer los conocimientos iniciales del alumno/a. 

 CEP2. Valorar el grado de participación del alumno, mediante el 

uso de técnicas de observación a través de escalas con la 

finalidad de hacer el seguimiento del proyecto y valorar posibles 

deficiencias que mejorar. 

 CEP3. Determinar el grado de motivación e interés final del 

alumno, con el uso del cuestionario final que vamos a utilizar 

también para determinar si ha habido cambios en las ideas 

iniciales que presentaban los alumnos. 

 

Tabla 6. Evaluación de la validez del diseño del proyecto 

Elemento de 

evaluación 

Criterios de evaluación del proyecto Instrumento de 

evaluación 

Fase inicial. CEP1. Determinar el grado de 

motivación e interés inicial del alumno. 

Cuestionario 

Inicial. 

Fase intermedia o de 

implementación. 

CEP2. Valorar el grado de participación 

del alumno. 

Técnicas de 

observación a 

través de 

escalas. 

Fase final. CEP3. Determinar el grado de 

motivación e interés final del alumno. 

Cuestionario 

final. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Finalmente, para valorar la acción de las personas o instituciones 

implicadas se realizará una evaluación de tipo autoevaluación, a través de un 

formulario de google que aplicaremos al final de la sesión 9. Este cuestionario 

va ser realizado tanto por las personas que lo han organizado, así como con 

los agentes colaboradores del mismo con el objetivo de cuantificar a través del 

mismo si ha cumplido las expectativas esperadas e igualmente medidas de 

mejora para futuras realizaciones. 
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 La evaluación del mismo a través de puntuaciones del 0 al 5, donde 0 es 

“nada” y 5 “mucho”. Además de una pregunta de “Opinión personal” donde van 

a rellenar sus reflexiones personales, así como puntos de mejora para las 

siguientes ediciones. 

 Se aplicarán los siguientes elementos de evaluación (Tabla 7). 

 Proyecto en global. Donde se va a valorar tanto la planificación del 

proyecto, así como el despliegue del mismo, a través de 6 

cuestiones a responder de 0 al 5 y 1 reflexión final. (Imagen 5). 

 

 

Imagen 5. Cuestionario de evaluación del proyecto global. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Personas que lo han organizado y llevado a cabo. Con respecto a 

los efectos que han producido en ellos, como sus opiniones 

personales de mejora, usando 4 cuestiones a responder de 0 a 5 y 

1 reflexión final.  

 Agentes colaboradores. Refiriéndose a los efectos que el proyecto 

ha producido en ellos, además de sus opiniones personales del 
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mismo, a través de 4 cuestiones a responder de 0 a 5 y 1 reflexión 

final. 

 

Tabla 7. Evaluación de la acción y participación de personas e instituciones en el 

proyecto 

Elemento de evaluación Criterios de evaluación Instrumento de 

evaluación 

Proyecto en global Planificación del proyecto. Cuestionario de 

autoevaluación. 

Despliegue del proyecto. Cuestionario de 

autoevaluación. 

Organización Efectos producidos por el 

proyecto. 

Cuestionario de 

autoevaluación. 

Agentes implicados Efectos producidos por el 

proyecto. 

Cuestionario de 

autoevaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Reflexión y valoración personal  

 

  La decisión de cursar el master de profesorado ha sido, como muchos 

de mis compañeros, las ganas y la intención de introducirme en la docencia. 

Sin embargo, hasta que no ves la realidad no te das cuenta de lo importante 

que es la labor docente, así como las muchas cosas que quedan por hacer. 

Cuando estas en el mundo real te das cuenta de todas la innovaciones que se 

han hecho, pero de las carencias que quedan en diferentes aspectos, como es 

el caso del tema trabajado en este TFM. La higiene postural, además de las 

diferentes técnicas de trabajo con el paciente, suelen pasar sin pena ni gloria 

por la vida de los estudiantes y eso se refleja en el aumento de las lesiones, 

sobre todo musculoesqueleticas de la columna vertebral, que padecen los 

trabajadores sanitarios al realizar posturas repetitivas, cargas de pesos y 

traslado de pacientes (Paredes et al. 2018). 

 Por lo que hay mejor manera de luchar contra la patología que 

trabajando desde la prevención y que mejor manera que buscar esa 

prevención desde las aulas de estudio. 

 Todo esto nos hace ver que los principales puntos fuertes son dar a 

conocer desde otra perspectiva todo lo relacionado con esa labor física que 

van a realizar los alumnos en su futuro laboral, buscando así que ellos sean 

conscientes de su importancia y por tanto de su aplicación, con el objetivo de 

disminuir las futuras lesiones que puedan padecer. A su vez, el que se usen 

metodologías innovadoras como el ABP junto con las TIC, hacen que los 

alumnos lo vean de forma diferente a lo estudiado anteriormente, pudiendo así 

destacar aún más su importancia, además de fomentar su autonomía, 

creatividad y motivación como avala toda la evidencia científica antes 

mencionada. Se busca en todo momento que el alumno forme parte del 

aprendizaje intentado que vea el proyecto como suyo.  

  Las posibilidades de llevarlo a cabo son relativamente sencillas, ya que 

no se necesita un uso de materiales extraordinarios, los cuales están presentes 

en cualquier centro educativo y son de fácil acceso tanto para el docente como 

para el alumno. Además, el tiempo establecido se encuentra acorde con el 

establecido en el Real Decreto, por lo que no supondría tiempo añadido al 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, pero si para el docente, ya que al tratarse 

de un proceso diferente, necesita una puerta en marcha especial. 

 Las características o cualidades del Proyecto que garantizan su puesta 

en práctica y éxito son, ya no sólo el hecho de que se pueda implementar en 

cualquier centro, al no usar unos recursos muy específicos, se le suma la 

posible adaptación que tiene a cualquier contexto, ya que en el caso de que no 

se puedan realizar ciertas actividades individuales por falta de recursos 

tecnológicos, siempre se pueden hacer grupales, por el hecho de ser 

actividades de refuerzo a lo trabajado en las sesiones. También se puede 

adaptar a cualquier nivel de grupo adaptando el lenguaje específico a términos 

que ellos comprendan, ayudándonos por los medios audiovisuales y las 

actividades prácticas, donde los alumnos van a poder aprender a través de 

otros sentidos buscando así la asimilación de los diferentes conceptos que se 

trabajan desde otra vía de entrada. Además de, al darles esa autonomía de 

trabajo, van a poder adaptar el proceso a su nivel o estado general, lo que les 

va a ayudar a sentirse seguros y que sean conscientes de sus capacidades de 

trabajo y adaptación. 

 Sin embargo, el proyecto cuenta con una limitación y es que sólo se 

puede aplicar en un momento concreto del curso al trabajar un aspecto tan 

específico como es el trabajo activo con el paciente, así como en un ciclo 

concreto como es el de TECAE. Sin embargo, sí que se podría adaptar a otros 

ciclos que trabajen aspectos activos con los pacientes o directamente ciclos 

que necesiten una higiene postural concreta, adaptando cada una de las 

actividades al contexto específico que presenten en cada ciclo, ya no sólo 

sanitarios, si no cualquier ciclo formativo que necesite pautas concretas en el 

centro de trabajo como por ejemplo en los ciclos de informática que necesitan 

nociones básicas de posición y movimiento en su puesto de trabajo.  

 A su vez, el tiempo de preparación del mismo puede suponer un 

aumento de las horas del trabajo del docente, por lo que habría que valorar, 

después de su aplicación, si el trabajo preparatorio es asequible por parte del 

docente o va a ser necesario diferentes modificaciones de cara a facilitar la 

labor en futuras aplicaciones o si se usa como metodología de trabajo habitual, 

haciéndolo útil en el futuro. 
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 El carácter innovador de este proyecto reside, sobre todo en el cambio 

de estructura que se le da al trabajo de la clase, dejando a un lado la clase 

tradicional y, a través de nuevas metodologías y las TIC, fomentar la autonomía 

y la motivación por el aprendizaje de conceptos tan estigmatizados como son 

los trabajados en las sesiones. 

 En el caso de que el proyecto se llevara a la práctica y al concluir podría 

continuar instaurándose como método de trabajo en los centros, ya que al 

adaptarse tan bien y con las modificaciones de los aspectos negativos 

encontrados, puede ser de gran ayuda para el docente en la comprensión y el 

aprendizaje de los alumnos, haciéndose de forma diferente, dinámica y 

divertida. 

  De cara a mi futuro desempeño docente, la redacción de este proyecto 

me ha aportado un aumento en los conocimientos de las diferentes 

metodologías innovadoras, así como la importancia de las nuevas tecnologías 

en educación. Estamos tan familiarizados a tenerlas en nuestro día a día que 

no somos conscientes del gran uso que pueden tener en otros aspectos y del 

desconocimiento que tienen las personas en cuanto a ello, ya que a muchas 

personas o padres les cuesta todavía entender que con un juego o con un 

video de TikTok su hijo no sólo se está entreteniendo, si no que puede estar 

aprendiendo o reforzando conceptos que se han visto en clase. Los docentes 

estamos evolucionando, adaptándonos a la sociedad y eso enriquece mucho 

cada clase y cada trabajo que se hace con los alumnos. 

  Además, aparte de abrirme la mente en cuanto a la innovación, me ha 

hecho darme cuenta de lo mucho que me queda por aprender, ya que la 

evolución de la sociedad es proporcional a la evolución en las diferentes 

ciencias que se encuentran en investigación constante, lo que hace que 

aparezcan cambios de un momento a otro en técnicas, procedimientos o 

métodos de trabajo. 

  Como dice el pedagogo John Dewey (1859-1952) “La educación no es 

preparación para la vida, la educación es la vida misma”. 
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8. Anexos 

ANEXO 1. Corcho interactivo sesión 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2. Rúbrica de evaluación del trabajo final 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3. Matriz de evaluación de la actitud 

 

  Fuente: Elaboración propia.



 

49 

 


