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Resumen  
En este simposio se pretenden abordar distintas formas de trabajar en la escuela las materias 
académicas, de forma que favorezcan el compromiso del alumnado. Para ello, se expondrán 
diferentes estrategias didácticas que no estén basadas en el uso del libro de texto, sino en el 
aprendizaje que fomente la creatividad y el interés de los estudiantes. En el simposio se aborda 
esta temática desde distintas disciplinas como la enseñanza de la escritura, de las matemáticas, 
el empleo de la música y la danza, y, por último, el uso de videojuegos. 

Palabras-clave: Educación, creatividad, metodologías alternativas en Educación.  

 

 

PONENCIA 1 

TALLER DE ESCRITURA 
Martín Muelas Herraiz (Facultad de Educación, Cuenca, UCLM) 

Resumen  
 

La competencia escritora es una de las habilidades de la Competencia en Comunicación 
Lingüística que forma parte del currículum de las diferentes etapas y ciclos de la Educación 
Básica y a la que apenas se le presta atención tras los primeros aprendizajes, como si a partir 
de entonces fuese ya una destreza que se desarrolla de forma natural. Hecho este que acaso 
explique las dificultades de muchos de nuestros universitarios para construir textos escritos con 
el grado de calidad exigible a usuarios que por derecho tienen al menos una acreditación C2 en 
el marco europeo de referencia de las lenguas. Por lo general, los procesos de escritura no 
forman parte de los saberes básicos escolares, aunque hay abundantes situaciones de 
aprendizaje que así lo aparentan y que dan como resultado cuadernos plagados de escritos en 
papel o amplios archivos digitales, si es que utilizamos tal soporte. Escribir es, ante todo, un 
proceso y un proceso que exige determinadas pautas de acción que no siempre se explicitan, tal 
vez porque los propios maestros no han aprendido algunas técnicas que permiten intervenir 
sobre el proceso y no considerar el texto escrito como un resultado: Lo será, pero después del 
proceso. El taller tiene como finalidad reflexionar de manera dialógica sobre la escritura como 
proceso creativo en la elaboración de textos escritos no solo con la mal llamada escritura creativa 
pues, por definición, toda escritura es un hecho creativo en el que intervienen múltiples factores 
y que, como docentes, debemos estimular su puesta en práctica por parte de los estudiantes 
mediante situaciones de aprendizaje motivadoras para ellos. 

Palabras-clave: competencia escritora, maestros, formación, creatividad.  

 
 
 
 
 
 
 



PONENCIA 2 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESCOLARES Y SU 
APLICACIÓN EN LA VIDA REAL  

Laura Jiménez Márquez (Facultad de Educación, Cuenca, UCLM) 

Resumen 
 

En la literatura previa, se muestra la fuerte predisposición de los alumnos escolares a excluir el 
conocimiento sobre el mundo real en la resolución de problemas, alegando un “divorcio” entre 
ambas competencias matemáticas. El objetivo es comprobar si alumnos de 5º y 6º de E.P. son 
capaces de evaluar positivamente (1) las respuestas correctas de otros compañeros a estos 
problemas (2) la relación entre las evaluaciones positivas de las respuestas realistas con su nota 
escolar en matemáticas, y (3) la congruencia entre las evaluaciones de respuestas realistas y 
típicamente escolares al mismo problema. Los resultados muestran que solo 14.3% de los 
alumnos estarían aprobados, a pesar de que su nota académica en matemáticas supera el 
notable. Además, fueron altamente congruentes en sus evaluaciones positivas de las respuestas 
realistas con respecto a las no realistas y viceversa. En la discusión se presentan distintas 
alternativas para trabajar las matemáticas en la escuela 

 

Palabras-clave: educación matemática, problemas matemáticos, creencias, Educación Primaria, 
contrato didáctico  

 

 

 

 

PONENCIA 3 

EXPLORANDO EL MOVIMIENTO CREATIVO. OTROS ENFOQUES 
PARA LA DANZA EN EDUCACIÓN INFANTÍL 

María Dolores Segarra Muñoz (Facultad de Educación, Cuenca, UCLM) 

Resumen  
 

Son numerosos los autores que han estudiado la representatividad real de la danza en el entorno 
escolar (Lago y Espejo, 2007). Los resultados coinciden en señalar que se le otorga una gran 
importancia pero que los docentes no se encuentran suficientemente preparados para llevar a 
cabo su enseñanza de forma satisfactoria. 

En este trabajo se intentará explicar cómo utilizar la danza en educación Infantil para potenciar 
la creatividad de los alumnos y su pensamiento divergente. Cómo transformar la danza escolar 
en una actividad libre en presencia de adultos no directivos, combinando metodologías como la 
Biodanza de Rolando Toro y la técnica de la Danza libre inducida que surge por extrapolación 
del método de Juego libre inducido y que opone su metodología a las danzas espontáneas y a 
las dirigidas, que son las más habituales en las aulas. 

 

Palabras-clave: danza, Educación Infantil, creatividad, pensamiento divergente.  

 



PONENCIA 4 

VIDEOJUEGOS PARA ELENGAGEMENT EDUCATIVO EN EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Ruth García Martín y José Iván San José Vieco (UCLM) 

Resumen  
 

La cultura ha sufrido un giro visual que ha hecho que las hermenéuticas textuales pierdan parte 
de su espacio de representación y comprensión del mundo que ha heredado la imagen. En 
paralelo a este giro, el videojuego se ha convertido en una de las expresiones artísticas preferidas 
por el alumnado contemporáneo y lugar preeminente de su proceso de aprendizaje estético-
artístico. Su inclusión en el currículo oficial como objeto de estudio dentro del área de Educación 
Plástica, ahora inexistente, afianzaría una educación multimodal que integra saberes informales 
propios con conocimientos que les den un marco interpretativo y de significación adecuado del 
medio.  Nuestra propuesta es que el uso de un arte consustancial a estas edades nos permite 
trabajar las genealogías interculturales con otras formas de expresión artística que remedia y 
exponer, de esta forma, cómo disponen y ordenan lo visible, además de mostrar cómo afectan 
nuestra concepción espacio-temporal. En este simposio se pretenden abordar distintas formas 
de trabajar en la escuela las materias académicas, de forma que favorezcan el compromiso del 
alumnado. Para ello, se expondrán diferentes estrategias didácticas que no estén basadas en el 
uso del libro de texto, sino en el aprendizaje que fomente la creatividad y el interés de los 
estudiantes. En el simposio se aborda esta temática desde distintas disciplinas como la 
enseñanza de la literatura, de las matemáticas, el empleo de la música y la danza, y, por último, el 
estudio de los videojuegos como objeto plástico-visual.  

 

Palabras-clave: videojuegos, expresión artística, estrategias didácticas, educación plástica y 
visual.  

 

 


