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Resumen 

La sociedad actual se encuentra inmersa en la era digital, experimentando a lo largo de 

los últimos años una vertiginosa evolución tecnológica. Asimismo, el contexto educativo posee 

un desafío centrado en la capacitación de las competencias imprescindibles de los discentes del 

S.XXI, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El presente Trabajo de Fin de Grado corresponde a la línea de innovación tecnológica 

aplicada en el ámbito educativo de la etapa de educación primaria, cuya modalidad pertenece 

a una propuesta de actuación basada en la revisión del conocimiento científico disponible. En 

especial, un nexo entre las tecnologías emergentes y la pedagogía de la muerte como elemento 

transversal.  Mediante esta fusión entre el tratamiento de la educación para la vida y la muerte 

con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se apuesta por el abordaje 

de un tema tabú en las instituciones educativas causando un fomento y desarrollo personal e 

íntegro del alumnado. 

  La finalidad principal se centra en el diseño de una propuesta educativa cuya temática 

central sea la educación para la muerte a través de la aplicación de las TIC. Esta propuesta 

invita a la reflexión y evidencia la viabilidad de la inclusión de la educación para la muerte 

como línea transversal en la etapa de educación primaria, fomentando y cultivando 

simultáneamente el desarrollo emocional del alumnado, aspecto clave en esta temática. Para 

ello, se diseña una plataforma e-learning colmada de una serie de recursos tecnológicos, 

digitales y didácticos para el alumnado de 6º de primaria de la comunidad de aprendizaje 

Maestra Caridad Ruiz. Se aboga por el conectivismo, una estrategia metodológica emergente 

acorde a la línea de trabajo. En relación con la evaluación, esta se lleva a cabo mediante 

distintas técnicas e instrumentos pudiendo destacar el portafolio online. 
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1. Introducción 

 

“Abraza la vida” es la propuesta educativa de innovación tecnológica que fusiona las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación con la Educación para la Muerte en el 

presente Trabajo de Final de Grado. Afrontar nuevos retos en el ámbito educativo conlleva la 

adaptación a la sociedad actual y, por consiguiente, al entorno digital en que nos encontramos 

inmersos. Esto supone aceptar los desafíos que acarrean las nuevas tecnologías, pues estas 

favorecen la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta idea nace desde el profundo 

deseo de alcanzar un verdadero desarrollo íntegro del alumnado, despertando en este un nivel 

de autoconocimiento, gestión emocional e introspección que le proporcione estrategias para 

apreciar la vida mediante el uso de recursos y herramientas digitales. Para ello, en primer lugar, 

se ha realizado una revisión del estado de la cuestión sustentada en numerosos autores que 

proporciona al trabajo una fundamentación teórica basada en el conocimiento científico 

disponible sobre las temáticas mencionadas con anterioridad. 

Este trabajo combina la curiosidad y valentía materializado a través del diseño de un 

entorno virtual de aprendizaje para el tratamiento de una temática tabú en los centros 

educativos. Mediante este escenario interactivo se busca favorecer las destrezas personales 

mediante el aprendizaje individual y cooperativo con actividades como la producción de 

podcast sobre el tratamiento de la muerte en diferentes culturas. Este taller abarca un espacio 

democrático de aprendizaje, cuya organización interna se encuentra dividida en tres fases. Está 

destinado para el alumnado de 6º curso de primaria del CEIP Maestra Caridad Ruiz y presenta 

una duración total de 14 horas.  

Cabe destacar la importancia de la formación docente frente la pedagogía de la muerte, 

siendo fundamental la consecución de unos principios didácticos básicos, enfatizando en las 

competencias emocionales, asertividad, aprendizaje individualizado y la escucha activa, así 

como los aspectos de carácter cognitivo y sociológico.  

Para concluir, la puesta en marcha de la propuesta diseñada fomenta especialmente el 

desarrollo de la competencia digital, aprovechando la motivación del alumnado por el uso y 

manejo de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizándolas como vehículo para 

el tratamiento educativo de la vida y la muerte en las escuelas.   
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2. Fundamentación Teórica  

2.1 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las Instituciones 

Educativas 

2.1.1 La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento en la era Digital  

 

La sociedad actual se encuentra inmersa en la era digital, experimentando a lo largo de 

los últimos años una vertiginosa evolución tecnológica. Seguidamente, se detallan distintas 

definiciones según diversos autores para clarificar el concepto de una dualidad imperante en la 

actualidad, en especial, la Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. 

Según Flórez Romero et al. (2017) la sociedad contemporánea es distinguida por el 

proceso de globalización presente en multitud de ámbitos (socioeconómico, político, 

educativo, etc.) Esto ha producido un impacto inmenso que ha desencadenado en el nacimiento 

y desarrollo de la Sociedad de la Información, pues en el campo educativo engloba 

principalmente un desafío centrado en la capacitación de las competencias imprescindibles de 

los discentes del S.XXI. Este reto innovador exige el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues permite acceder de 

forma equitativa y universal al conocimiento, promoviendo el desarrollo íntegro y personal del 

alumnado. En otro orden de ideas, Hernández (2017) asegura que la Sociedad de la Información 

sostiene su fundamento en la divulgación mediante medios de comunicación de masas y las 

TIC pertenecientes a la revolución científico tecnológica o digital. 

  Por otro lado, la Sociedad del Conocimiento tiene como premisa la transmisión de 

información indefinida e ilimitada entre personas y grupos sociales mediante recursos 

tecnológicos. Uno de los rasgos destacables es su eficacia en la transformación de carácter 

social a través de la adquisición y producción de conocimiento de forma resiliente debido a la 

dinamicidad y versatilidad de la sociedad actual (Hernández, 2017). La Sociedad del 

Conocimiento se caracteriza por englobar las capacidades necesarias para transformar el 

conocimiento en un recurso que provea a los educandos beneficios personales. Esta requiere 

una alta preparación cognitiva e intelectual para desenvolverse de manera eficaz en la sociedad 

digital (Pérez et al., 2018).  

Cabe destacar que ambos conceptos no pueden ser tratados como sinónimos, aunque se 

encuentren estrechamente ligados. Por tanto, la Sociedad de la Información surge en virtud de 

la innovación y desarrollo tecnológico que respalda la revolución digital. Dicha sociedad hace 
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referencia al uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la 

difusión en masa de información. Esta sociedad sirve de sustento y antesala a la transformación 

socio económica y cultural que comprende la Sociedad del Conocimiento. Esta engloba las 

competencias personales necesarias para ser ciudadanos proactivos en cuanto a la adquisición 

del conocimiento y a la manipulación de herramientas digitales características de la Sociedad 

de la Información. No obstante, aunque esta sirva de precedente a la Sociedad del 

Conocimiento, dicha condición no garantiza su éxito, dado que la Sociedad del Conocimiento 

hace alusión a las características evolutivas de los ciudadanos y ciudadanas presentes en la 

construcción activa del conocimiento y el uso de las TIC.  

2.1.2 Delimitación Conceptual de las TIC en el Ámbito Educativo  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son denominadas de forma 

indistinta, aunque con connotaciones diversas, por conceptos como: “tecnologías digitales, 

nuevas tecnologías, tecnologías emergentes o tecnologías avanzadas” (Prendes Espinosa y 

Cerdán Cartagena, 2021, p.34).   

Según Robles y Zambrano (2020) la innovación tecnológica en el ámbito educativo 

posee un alto grado de relevancia desde los distintos y actuales formatos de comunicación en 

el interior de sus aulas, siendo imprescindible la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en innovadoras estrategias metodológicas. Dichas prácticas 

educativas bajo el enfoque innovador del uso de las TIC proporcionan ventajas como el diseño 

de ambientes de aprendizaje motivantes y creativos gracias a la conectividad y ubicuidad, 

eximiendo las posibles barreras para la interacción en los centros educativos. Prendes Espinosa 

y Cerdán Cartagena (2021) afirman que la convergencia tecnológica engloba una evolución 

constante donde la dimensión temporal adquiere una gran notoriedad por su ritmo acelerado y 

sus consecuencias directas en la vida diaria de los ciudadanos y las ciudadanas actuales. Esta 

evolución ha desarrollado sofisticados hardware y software que se fusionan en dispositivos 

inteligentes.  

Es competencia de la enseñanza primaria el desarrollo de estrategias innovadoras 

mediante el uso de las TIC, favoreciendo el clima en el que se sumerge el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, promoviendo la alfabetización tecnológica y digital, así como la creatividad del 

alumnado. Uno de los objetivos y las finalidades de la educación es la formación de su 

alumnado en la competencia digital mediante la utilización crítica y responsable de 
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herramientas web. El contexto escolar es el medio idóneo para un acceso al conocimiento de 

forma democrática, formando a su alumnado a través de tecnologías avanzadas. Su aplicación 

y uso en el aprendizaje debe estar metódicamente sistematizado para que este sea realmente 

significativo (Robles y Zambrano, 2020).  En la misma línea Villegas Pérez et al., (2017) 

aseguran que la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación fomenta en 

los discentes de primaria el desarrollo de la competencia digital, dado que propicia la 

autonomía, la responsabilidad y una actitud crítico-reflexiva en el tratamiento de la 

información, así como la veracidad de las fuentes procedentes. Estos rasgos son cruciales para 

prosperar en un mundo digitalizado y dar una respuesta acorde al saber, saber hacer y saber ser 

presentes en la competencia digital. A su vez, Avilés (2020) afirma que la responsabilidad recae 

sobre los y las docentes, dado que deben generar atracción e interés en los discentes para el 

correcto uso de las TIC en un ambiente didáctico. 

Del mismo modo, Trigueros Cano et al., (2012) afirman que la innovación educativa 

no se garantiza por el mero hecho de que los centros educativos presenten tecnologías 

emergentes, sino que esta se asocia a las ventajas y beneficios que proporcionan al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El uso de tecnologías digitales dota de un carácter significativo a la 

enseñanza mejorando la calidad pedagógica de esta, pues favorece la modificación y 

enriquecimiento de las estructuras cognitivas, afectivas y reguladoras mediante el uso de 

recursos multimedia, hipertextos, herramientas web, etc.  

Según Prendes Espinosa y Cerdán Cartagena (2021) las TIC comprenden un extenso 

cómputo de heterogéneas herramientas digitalizadas, cuyas aplicaciones pueden estar presentes 

en multitud de contextos. Estas son la piedra angular que propician la comprensión de la 

sociedad actual y el futuro próximo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en las instituciones educativas. Por ende, Robles y Zambrano (2020) definen su concepto tal 

que: “Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son todas aquellas 

herramientas que permiten transmitir, procesar y difundir información; estas nuevas 

herramientas son los móviles, el internet, un ordenador, el correo electrónico, los videos juegos, 

etc.” (p.51).   

Por tanto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación conforman un conjunto 

de múltiples recursos digitales y herramientas web que facilitan el acceso, difusión y 

tratamiento de información gracias a dispositivos inteligentes con conexión a la red de internet. 

Las tecnologías emergentes han puesto en alza la mejora pedagógica gracias al desarrollo de 
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estrategias y ambientes creativos que favorecen la motivación e imaginación del alumnado 

mediante el desarrollo de la competencia digital y una necesaria alfabetización tecno digital. 

Las TIC al servicio de la enseñanza dan lugar a las Tecnologías del Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC). 

2.1.3 Evolución de las TIC-TAC a las TEP y el Factor R (TRIC)  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han sufrido una evolución 

sustancial, desarrollando nuevos conceptos en relación con el sistema educativo que se 

clarifican en este apartado. 

Castilla (2020) afirma que las herramientas TIC han ido acomodándose a la esfera 

educativa hasta formar un conjunto heterogéneo de aplicaciones y recursos pedagógicos que 

desarrollan el conocimiento y aprendizaje del alumnado para dar paso a las Tecnologías del 

Aprendizaje y Conocimiento (TAC). De acuerdo con González González et al., (2020) la 

aplicación de las TIC en el ámbito educacional constata un ascenso a las Tecnologías del 

Aprendizaje y Conocimiento. Esto supone un reto en la formación docente, puesto que la 

implementación de la pedagogía tecnológica engloba novedosas metodologías y técnicas, así 

como una aplicación eficaz y eficiente de las TIC en las aulas. Su finalidad primordial se centra 

en la garantía de un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo desarrollando la 

competencia digital de los y las estudiantes. 

Tras constatar que las TIC al servicio de la educación conforman las TAC, cabe destacar 

el salto a las TEP, es decir, a las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación. 

González González et al., (2020) asegura que las TEP se alcanzan por medio de un aprendizaje 

funcional y significativo repleto de creatividad. Además, es posible el planteamiento de 

soluciones frente a problemas actuales de la sociedad emergente, debido a la puesta en práctica 

del conocimiento adquirido mediante las TIC y las TAC. Cuberos (2021) añade que las 

Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación constituyen un entorno tecnológico 

como sustento para la interacción social inmersa en una ingeniosa revolución digital y 

sociocognitiva. Asimismo, incluido en dicho contexto emergen las redes y webs sociales con 

multitud de ventajas y usos adecuados en el ámbito escolar.  En relación con la interacción 

social característica de las TEP, emerge las Tecnologías de la Relación, la Información y la 

Comunicación (TRIC), cuyo elemento principal es la integración del factor relacional presente 

en las TIC y en la comunicación digital. 
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Gascón Vera (2021) define las TRIC o Tecnologías de la Relación, la Información y la 

Comunicación como la relación o interconexión entre las personas por medio de agentes 

tecnológicos con sus experiencias vitales construyendo una ciudadanía con numerosas 

ventajas. Algunas de estas son: un aprendizaje basado en la colaboración, la motivación y la 

metacognición, del mismo modo que es distinguido por sus rasgos interculturales que permiten 

un acceso común a la información y el conocimiento de forma creativa. Esto conlleva el 

empoderamiento desde las instituciones educativas básicas a través de una inteligencia 

colectiva. A su vez, Bernal Meneses et al., (2019) afirman que el factor relacional, además, se 

caracteriza por ser creativo y estar centrado en el proceso para lograr la adquisición de una 

alfabetización mediática, digital y transformadora. Así como, el desarrollo de una competencia 

digital plena, es decir, que abarque conjuntamente la dimensión cognitiva, procedimental y 

actitudinal estrechamente relacionadas con el uso de las tecnologías y el entorno digital. 

En conclusión, en este acervo de siglas cabe destacar la existencia de una conexión 

significativa entre las Tecnologías, la Información, la Comunicación, la Relación, el 

Empoderamiento, la Participación, el Aprendizaje y el Conocimiento. De modo que los saltos 

evolutivos nombrados con anterioridad dan cabida a una explicación cronológica y gradual que 

ha sufrido las TIC principalmente en el campo de estudio educativo. El proceso de enseñanza 

y aprendizaje se ve influenciado por las ventajas que atesora las nuevas tecnologías, pues tienen 

a su disposición multitud de aplicaciones y recursos educativos que fomentan la interconexión 

del alumnado mediante dispositivos inteligentes donde el yugo recae sobre las interacciones 

sociales. 

2.1.4 Legislación Educativa sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la Etapa de Educación Primaria 

 

En este apartado queda reflejado el marco normativo vigente en el sistema educativo, 

concretamente, en la etapa de educación primaria en relación con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Se realiza un breve recorrido entre las principales leyes, 

órdenes y decretos tanto a nivel estatal como autonómico.   

En primer lugar, a nivel estatal 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 detalla que la práctica 

universalizada de las TIC en los distintos contextos del individuo ha propiciado una alteración 

en: el modo en el cual se comprende la realidad, así como el compromiso y la participación en 
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esta, la construcción de la propia identidad personal, la convivencia en sociedades 

democráticas, el aprendizaje mediante su uso, el consumo en su tiempo de ocio como actividad 

recreativa, etc. Esta transformación de paradigma le otorga a la tecnología un impacto socio 

personal directo, pues existen repercusiones distintas dependiendo de las características 

individuales. Esto hace referencia a la brecha digital, la cual será conceptualizada en los 

apartados siguientes. Por lo tanto, es necesario una reflexión ética desarrollada a través de la 

competencia digital sobre la conexión entre la tecnología y los seres humanos. Especialmente, 

la disipación de estereotipos de géneros para que dicha competencia digital se encuentre en 

condiciones de igualdad. Por consiguiente, el sistema educativo es responsable de atender a la 

emergente realidad tecnológica, adaptándose a la era digital, y remodelando de forma más 

extensa y novedosa la ya mencionada competencia clave incluyéndolas en todas las etapas 

educativas. Es jurisdicción de la administración educativa estatal, al igual que de los directivos 

de los centros educativos; el fomento y promoción del uso correcto y seguro de las TIC como 

herramientas y recursos didácticos en las aulas (Ley Orgánica 3/2020). 

Perteneciente a la legislación estatal asentada en el Boletín Oficial del Estado, es 

necesario hacer mención del Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria fijado en el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria.  Concretamente: “i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran.” (Real Decreto 126/2014, p.7). Tal es la importancia del uso de las TIC en 

la educación que adquiere la autoridad suficiente para ser un objetivo estatal de la etapa de 

educación primaria. Además, están presentes de forma transversal en todas las áreas de 

aprendizaje mediante el fomento de la competencia digital. 

Los recursos y las herramientas TIC son imprescindibles para el desarrollo de la 

competencia digital. A continuación, se realiza un desglose sobre las destrezas y conocimientos 

que el alumnado debe alcanzar durante la etapa de educación primaria en relación con esta 

competencia clave fijada a nivel estatal por la Orden ECD/65/2015.  La competencia digital 

precisa de un cómputo de conocimientos estrechamente vinculados con la codificación y 

decodificación de distintos tipos de lenguajes específicos (visual, gráfico, sonoro, textual, etc.), 

por consiguiente, es necesario conocer y saber utilizar correctamente aplicaciones, recursos y 

herramientas tecnológicas esenciales. Además, para una búsqueda, tratamiento y obtención de 

información se requiere el desarrollo de destrezas asociadas a un uso crítico, activo y realista 

de fuentes veraces. Por otro lado, la creación de contenido y la resolución eficaz y eficiente de 
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problemas reales mediante los recursos y herramientas tecnológicas. Por último, inculcar en el 

alumnado el respeto de principios éticos relacionados con el uso de las TIC, del mismo modo 

que la motivación y curiosidad por el aprendizaje mediante esta vía (Orden ECD/65/2015). 

Atendiendo al marco normativo a nivel autonómico queda recogido en el Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía que en relación con las programaciones 

didácticas; el uso y fomento de las nuevas tecnologías es imprescindible, estando presente en 

todas las áreas de conocimiento que expone la oferta curricular. Por otro lado, destacar que el 

currículo educativo de la etapa de educación primaria en la comunidad autónoma de Andalucía 

es acorde al anteriormente mencionado Real Decreto 126/2014, pues se encuentran presentes 

las competencias clave, haciendo especial hincapié en la competencia digital cuyas 

características han sido desglosadas en el párrafo previo (Decreto 97/2015). 

Finalmente, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. Esta se encuentra asentada en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía pudiendo destacar los siguientes fundamentos relacionados con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. En especial, las recomendaciones metodológicas 

presentes en el artículo 4., las cuales apuestan por programaciones didácticas que propicien la 

motivación mediante el uso e inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en todos los cursos de la etapa de educación primaria adecuada al nivel 

cognitivo del alumnado en cada ciclo. Estas herramientas consolidan un acceso a la enseñanza 

individualizada y universal (Orden del 15 de enero de 2021). 

2.1.5 Ventajas y Desventajas de las TIC en Educación Primaria 

 

En este apartado quedan detalladas las ventajas y los posibles inconvenientes que 

ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las instituciones educativas 

de la etapa de educación primaria.  

En primer lugar, en relación con las ventajas, se comienza con el acceso ubicuo a la 

información. Esto conlleva el desarrollo de competencias individuales como, por ejemplo: la 

iniciativa, la psicomotricidad fina y gruesa observada como habilidades motoras, el fomento 
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de un pensamiento matemático enriquecido, una actitud crítica y resolutiva frente a 

problemáticas sociales, la mejora de la creatividad e imaginación, competencia verbal y 

memorística, búsqueda de información en fuentes verídicas e integración de conocimientos e 

interacción socio digital. Por consiguiente, las TIC engloban recursos, instrumentos y 

herramientas para ofrecer un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, colmado de 

conocimientos y destrezas informáticas a causa de la motivación e implicación mediante 

experiencias significativas y adaptadas a cada edad, las necesidades y ritmos de aprendizaje 

del alumnado que sirven de sustento a la educación tecno digital (Quiroga et al., 2019). En 

líneas anteriores se menciona la ubicuidad como una ventaja de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en los centros escolares. Por ello, es de vital importancia 

conceptualizar y detallar las características del aprendizaje ubicuo.  Según Burbules (2014) el 

aprendizaje ubicuo puede producirse sin barreras espacio temporales, es decir, desde cualquier 

lugar y momento. Existen una demasía de dispositivos electrónicos inteligentes que permiten 

una conexión inalámbrica. Esto provee una ventaja en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pues su coste se reduce a una cuantía mínima o incluso gratuita.   

Según San Nicolás y Bethencourt (2019) otras de las ventajas del uso de recursos o 

materiales bajo la influencia de las TIC son el potencial didáctico y las prestaciones educativas 

que engloban dichos software y hardware. Además, favorecen la aplicación de estrategias 

metodológicas activas, es decir, donde el rol protagonista del aprendizaje sean los y las 

discentes. Así mismo, los recursos TIC propician la gestión de nuevos conocimientos en 

entornos ideales para procesos como la observación, la investigación, la cooperación y la 

expresión comunicativa, así como, facilita el proceso evaluativo del alumnado.  Estos 

materiales didácticos digitales se diseñan mediante un sistema de símbolos y un entorno 

tecnológico de comunicación adaptado a los objetivos y contenidos curriculares de todas las 

áreas, a través de estrategias metodológicas 2.0 y multitud de actividades amoldadas a las 

distintas necesidades existentes en el interior de un aula. 

De igual modo, Gonzálvez y Fernández (2019) detallan las siguientes ventajas del uso 

de las TIC, especialmente, en el trabajo colaborativo: se acogen a la principal característica de 

Burbules, es decir, la ubicuidad, pues no existen barreras espaciotemporales. Esto propicia que 

el alumnado trabaje autónomamente desde el lugar y momento que prefiera, sin menester de 

reunirse con los integrantes del equipo en un sitio físico, por lo que el trabajo se realiza de 

forma más rápida y cómoda. Por otro lado, el interés y motivación que suscita dicha 
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metodología innovadora que genera una comunicación fluida e inminente entre los compañeros 

y las compañeras. 

La sociedad actual pertenece a la era digital cuya característica principal es la 

permutabilidad tecnológica, siendo sus individuos denominados como nativos y nativas 

digitales. En relación con el alumnado de la etapa de educación primaria, estos están 

concienciados e inmersos en la tecnología, por lo que el uso de recursos y herramientas TIC 

fomenta la motivación intrínseca de dichos discentes en su desarrollo académico e individual 

(Villarreal Villa et al., 2019).   

En conclusión, Cabero (2007) ofrece una lista sintetizada de las ventajas más relevantes 

que las tecnologías emergentes ofrecen a la comunidad educativa: 

Ampliación de la oferta informativa, creación de entornos más flexibles para el 

aprendizaje, eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes, incremento de las modalidades comunicativas, potenciación de los 

escenarios y entornos interactivos, favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 

autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo, romper los clásicos escenarios 

formativos, ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes y facilitar una formación permanente. (p.7) 

En contraposición, existen algunos aspectos negativos, inconvenientes o desventajas 

que acarrean el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el alumnado 

de la etapa de educación primaria. En párrafos anteriores se hace mención de la conectividad 

y ubicuidad como ventaja, pero si se fija el foco de atención en las características 

socioeconómicas, surgen dificultades de acceso por falta de dispositivos electrónicos o internet. 

La Sociedad de la Información y el Conocimiento manifiesta nuevas formas de exclusión 

social; siendo la más importante la brecha digital. A continuación, se conceptualiza según 

diversos autores:  

Torres Albero (2017) define brecha digital como un concepto dicotómico el cual hace 

referencia al acceso y uso de internet o falta de estos entre personas de distintos grupos sociales 

teniendo en cuenta características como: edad, género, etnia, nivel socioeconómico, situación 

geográfica, etc. Este hace referencia a una desigualdad coyuntural acaecida por desigualdades 

sociales en personas altamente vulnerables de riesgo de exclusión social por cualquier motivo 

aparente. En la misma línea, Cabero y Ruiz (2018) definen la brecha digital como un reflejo de 
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la desigualdad social en el actual mundo digitalizado, es decir, la irregularidad de posibilidades 

presentes en el acceso a la educación mediante las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por cuestiones de índoles sociales. Además, estos autores añaden que existen 

diversas tipologías de brechas digitales: en primer lugar, la brecha digital de género, edad, 

etnia, ubicación geográfica, etc. En segundo lugar, por cuestiones funcionales (diversidad física 

o rasgos psicológicos. En tercer lugar, la brecha digital caracterizada por el nivel 

socioeconómico deficiente, puesto que el coste de servicio no es asequible. Por cuarto y último 

lugar, la brecha digital de índole territorial, dado que dependiendo del lugar puede existir una 

ausencia de infraestructuras generalmente en zonas rurales. 

Otras de las desventajas que refutan Barrios et al., (2017) son la dependencia y el uso 

desmesurado de las TIC. Retomando lo detallado en párrafos anteriores, los discentes actuales 

son considerados como nativos digitales, y el uso descontrolado de los dispositivos móviles 

inteligentes o smartphones llegan a ocasionar conductas negativas clasificadas por el DSM-V 

como un trastorno mental denominado: nomofobia. Este trastorno hace referencia a una 

sensación de angustia y nerviosismo que causa malestar y ansiedad ante la falta o carencia de 

un teléfono u ordenador durante un intervalo de tiempo. Por otro lado, Díaz y Extremera (2020) 

completan el concepto detallando que la nomofobia provoca un miedo irracional a estar 

tecnológica y digitalmente incomunicado a través de los teléfonos móviles o la web de internet. 

Este término engloba un patrón de conductas y comportamientos vinculados al uso extremo y 

su correspondiente adicción, lo que conlleva una fobia comportamental ante la falta de 

disposición de smartphones o dispositivos inteligentes.  

Por último, según Cabero (2007) son nombradas diversas limitaciones que acarrean el 

uso de las nuevas tecnologías en los espacios educativos:  

Acceso y recursos necesarios por parte del estudiante, necesidad de una infraestructura 

administrativa específica, se requiere contar con personal técnico de apoyo, costo para 

la adquisición de equipos con calidades necesarias para desarrollar una propuesta 

formativa rápida y adecuada, necesidad de cierta formación para poder interaccionar en 

un entorno telemático, necesidad de adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje, el 

estudiante debe saber trabajar en grupo de forma colaborativa, problemas de derechos 

de autor, seguridad y autentificación en la valoración y las actividades en línea pueden 

llegar a consumir mucho tiempo. (p.10) 
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Las ventajas y desventajas de las tecnologías emergentes en el sistema educativo de la etapa de 

educación primaria se representan de forma sintetizada en la Figura 1 según todos los autores 

anteriormente citados. 

Figura 1 

Mapa conceptual sobre las ventajas y desventajas de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Educación Primaria. Elaboración propia. 

 

2.1.6 Herramientas TIC Protagonistas de la Propuesta que se Realiza 

 

Seguidamente, se realiza un breve recorrido por las herramientas digitales y recursos 

multimedia presentes en la propuesta didáctica de innovación tecnológica. En primer lugar, se 

apuesta por la creación de entorno virtual de aprendizaje mediante el diseño de una plataforma 

e-learning a través del servicio digital que ofrece Moodle. Según Aguilar et al., (2014) los 

recursos educativos han sufrido una evolución vertiginosa gracias a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, aumentando su complejidad y diversidad. 
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 Estos materiales pueden clasificarse mediante diversas taxonomías, no obstante, se 

destaca la actual categoría: materiales didácticos digitales o CODIE (Contenido Digital 

Educativo). Los CODIE mantienen las características de los materiales didácticos tangibles, 

así como numerosas ventajas digitales como la ubicuidad, persistencia y reusabilidad.  

Para el diseño de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se requiere un Sistema de 

Gestión de Aprendizaje (SGA) o Learning Management Systems (LMS). Según Silva (2017) 

un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se define como una “aplicación informática diseñada 

para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea 

este completamente a distancia, presencial o de una naturaleza mixta que combine ambas 

modalidades” (p.4). Es decir, engloba un espacio en línea para la distribución de materiales 

educativos multimedia necesarios para la realización de actividades en formato digital 

(hipertextos, ilustraciones, pasatiempos, sonidos, simulaciones, etc.), herramientas 

tecnológicas con capacidad para sobrellevar una comunicación sincrónica y asincrónica, 

gestión, seguimiento y evaluación del alumnado participante. Además, Aguilar et al., (2014) 

afirma que la plataforma virtual debe garantizar una interacción comunicativa efectiva y fluida 

entre el alumnado y profesorado. Dicho entorno deber sustentarse en una plataforma e-

learning, la cual englobe herramientas multimedia, actividades, guías de estudio, base de datos, 

así como biblioteca en línea con multitud de información veraz y contrastada entre otros. Para 

la virtualización de una actividad formativa se requiere una transformación que tiene en cuenta 

factores como: la categoría competencial del alumnado sobre las TIC, así como el grado de 

conocimiento sobre los contenidos que se van a tratar, la accesibilidad telemática del centro 

educativo y el nivel de motivación frente al cambio de paradigma virtual.  

En la misma línea, Cedeño y Murillo (2019) aseguran que la finalidad presente en los 

EVA son facilitar y diversificar las estrategias educativas en todos y cada uno de los niveles. 

Una de las características primordiales a destacar es el fomento y posibilidad de una interacción 

comunicativa fluida entre los integrantes del proceso de enseñanza y aprendizaje, dónde el rol 

protagonista es adquirido por el alumnado y el rol de guía o mediador por los y las docentes. 

Además, se ha de establecer un vínculo entre herramientas y recursos pedagógicos y el 

ambiente virtual de aprendizaje fusionando de tal modo el sistema educativo tradicional con el 

soporte tecnológico, sin descuidar la interacción social del alumnado y el uso crítico y racional 

de las TIC en los centros escolares. El uso de herramientas y recursos tecnológicos en la 

educación proporciona en todas las áreas de conocimiento un aprendizaje significativo, dado 

que el proceso de enseñanza es vivencial y reflexivo. Otra de las ventajas de las plataformas 
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virtuales es el fomento del autoaprendizaje, pues puede incluir: “gran cantidad de información 

organizada, materiales de apoyo, recursos didácticos, actividades para realizar, foros y chats 

para interactuar con el tutor o los compañeros de clases.” (p.122) 

2.2 Educación para la Vida y la Muerte   

2.2.1 La Muerte como Temática Tabú en Educación Primaria   

 

Según la Real Academia Española se define el concepto tabú como: 

“condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar” 

(Real Academia Española, s.f., definición 1) cuyo origen etimológico procede del polinesio y 

es traducido como “lo prohibido”. Una vez aclarado el concepto se procede a desvirtuar el 

arquetipo que envuelve la muerte a través de su tratamiento pedagógico en las escuelas.  

Según Heredia y Rodríguez (2021) la educación para la muerte se presenta como un 

campo formativo extraordinario con una vinculación directa con otros ámbitos transversales 

como son la educación en valores o educación para la paz. La inclusión de la pedagogía de la 

muerte en las escuelas fomenta el desarrollo individual de los discentes, pues se garantiza la 

formación de personas más sensatas, consecuentes y críticas. Para la aplicación pedagógica 

efectiva de esta temática transversal en las aulas, es de vital importancia normalizar la muerte 

y deshacer los tabúes, mitos y prejuicios sociales impuestos alrededor de dicho concepto 

mediante prácticas dinámicas y lúdicas que favorezcan la confrontación de este proceso. Si esta 

temática estuviese reglada y presente en el marco normativo educativo, la educación sufriría 

una evolución sustancial y se enriquecería de forma integral.  

Herrán y Cortina (2007) afirman que en la actualidad la educación ha sufrido una 

evolución vertiginosa ampliando sus campos de estudios mediante elementos transversales y 

competencias clave, evidenciándose como experiencias significativas y cotidianas para el 

desarrollo integral del alumnado. No obstante, aunque la muerte tenga la misma antigüedad 

que la vida, y su aparición sea constante y diaria en los medios de comunicación social, nadie 

proporciona los saberes necesarios para encontrarle un sentido aséptico a la muerte, pudiendo 

potenciar el autoconocimiento a través de interrogantes esenciales. Cuando un sujeto tiene una 

intención comunicativa y la temática es la muerte, el receptor puede experimentar estas 

manifestaciones verbales y no verbales: “silencio comunicativo inicial, mayor apertura de ojos 

y boca, rechazo de la idea con o sin sonrisa defensiva, repliegue reflexivo, percepción de su 

lógica o de su sentido formativo, condicionado o matizado por las creencias del interlocutor” 
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(p.2). En consecuencia y para mitigar las manifestaciones anteriores es cuestión vital la 

inclusión de “la Educación para la Muerte como un contenido global, ordinario y normalizado” 

(p.2), tanto en el contexto académico como el familiar y social, ya que en su ausencia no se 

forma a los discentes a vivir de forma plena. Además, existen actitudes de carácter fóbico e 

injustificado entre los profesionales de la educación, mostrándose aún sorprendidos cuando se 

vincula la pedagogía con la muerte. Pues este proceso natural es vetado también en el sistema 

educativo al que se le camufla con prejuicios y tipificación. La Educación para la Muerte 

presenta resistencia como línea transversal educativa por dos motivos principales: la carencia 

de tradición entre los profesionales de la educación y la posesión de tradición histórica en otros 

campos destacando entre ellos las distintas religiones, filosofías y costumbres culturales. 

Heredia y Rodríguez (2021) añaden a los motivos anteriores: la escasa formación profesional 

específica y la ausencia en propuestas pedagógicas y curriculares en los centros educativos. 

2.2.2 Delimitación Conceptual 

 

La Educación para la Vida y la Muerte es la temática transversal que guía esta propuesta 

educativa. Uno de los objetivos principales de este trabajo de final de grado es la revisión 

literaria para proporcionar un concepto holístico ratificado según distintos autores sobre la 

pedagogía de la muerte, otorgándole la importancia que merece a la gestión y desarrollo 

emocional e íntegro del alumnado mediante el tratamiento educativo de esta. 

  En primer lugar, Cantero (2013) constata la importancia de la inclusión de la pedagogía 

de la muerte en el sistema educativo como tema transversal, pues es estrictamente necesario 

para el desarrollo integral del alumnado. La finalidad de estas competencias básicas se centra 

en dotar a los discentes de las destrezas y aptitudes imprescindibles para desenvolverse en el 

mundo que les rodea, adoptando una actitud de superación ante los problemas y necesidades 

que la sociedad conlleva. Si se toma la educación como la base para comprender la vida; 

“entendemos la educación para la muerte, ya que quien aprende a morir es aquel que está vivo 

y al hacerlo obtiene un beneficio” (p.427). Además, el abordaje pedagógico de la muerte en la 

enseñanza primaria ayuda a su entendimiento y comprensión. La Educación para la Vida y la 

Muerte es entendida como un cómputo de acciones formativas dirigidas al profesorado, 

aumentando su formación y bagaje con relación a esta temática transversal, pues será el camino 

exclusivo para un cambio de paradigma, incluyendo modificaciones del tratamiento cognitivo 

y socioafectivo de la muerte en educación primaria.  
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Cabe destacar que este tratamiento será distinto dependiendo en el ciclo vital que se 

aplique la propuesta pedagógica, pues las diferencias evolutivas a nivel cognitivo, afectivo y 

social conlleva un entendimiento de la muerte de forma diferente, por consiguiente, unos 

criterios pedagógicos adaptados a las características del alumnado al cual va destinado. 

En la misma línea, Herrán y Cortina (2008) prestan la siguiente definición: la Educación 

para la Muerte se reconoce como un potente y excepcional ámbito formativo. Persigue una ruta 

la cual establece una conexión entre la educación ordinaria con la educación para la conciencia. 

Es imprescindible llevar a cabo un salto cualitativo dónde la Educación para la Muerte sea 

aplicada pedagógicamente en el contexto educativo mediante la Didáctica de la Muerte, pues 

esta engloba su propia planificación, contenidos, metodologías, recursos, evaluación, 

formación docente, etc. A su vez, Ramos (2006, como se citó en Cantero, 2013) confirma que 

“la educación para la muerte no es una intervención psicológica en desastres y catástrofes, no 

es atención en cuadros de estrés postraumático, ni se ocupa de lo que corresponde a una 

psicoterapia en casos de duelo superado” (p.428). 

2.2.3 Pedagogía de la Muerte a través de las TIC 

 

La Educación para la Muerte y su didáctica engloba dos enfoques esenciales: anterior 

al suceso de defunción y posterior o paliativo. Dependiendo de la opción elegida el tratamiento 

de esta temática transversal será distinto. 

 Se prosigue detallando los rasgos más característicos del primer enfoque. Respecto al 

enfoque didáctico previo, la Educación para la Muerte se podría presentar como una dimensión 

curricular otorgándole al currículo actual un alto grado de diversidad y apertura, ampliando de 

esta manera la visión de la enseñanza. Este incluye tres procedimientos representativos; en 

primer lugar, el aprendizaje sobre contenidos acerca de la conciencia evolutiva. En segundo 

lugar, el desaprendizaje de todas las fobias que envuelven la muerte, así como los sesgos 

influenciados por mitos y prejuicios doctrinarios. En tercer y último lugar, el reaprendizaje 

gradual que aporta los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para afrontar la 

pérdida que deja la muerte de personas o animales significativos.   Por otro lado, el enfoque 

paliativo se lleva a cabo después de una defunción repentina o pérdida de seres queridos. Su 

aplicación implica a todos los agentes de la comunidad educativa bajo una estricta planificación 

y fundamentación teórica al respecto, al igual que la educación este proceso debe de estar 
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adaptado a las características del alumnado al cual esté destinado, o sea, de forma 

individualizada para su total desarrollo (Herrán y Cortina, 2008).  

Los recursos didácticos se encuentran bajo la misma taxonomía anterior, es decir, las 

herramientas utilizadas en Educación para la Muerte serán distintas dependiendo del momento 

en el que ocurra la defunción.  Seguidamente, se detallan un conjunto de técnicas eficientes en 

el enfoque previo, especialmente, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, mostrando de esta forma la conexión presente entre ambas. Herrán y Cortina 

(2012) aseguran que el cine es un recurso multimedia que le ofrece a la Pedagogía de la Muerte 

utilizar las representaciones de la industria cinematográfica para la reconstrucción conceptual 

y espacios de reflexiones posteriores al visionado de las películas. El cine contribuye a mejorar 

la aprehensión del ciclo vital, es decir, la percepción sobre la vida y la muerte, por lo que se 

convierte en un recurso con gran significatividad. Las emociones que afloran cuando la muerte 

es representada en un film se condiciona por el contexto en el que se encuentra guionizada, del 

mismo modo que son representaciones de realidades sociales a través de la pantalla. Este debe 

estar adaptado a la edad o ciclo al que se dirige y la elección de las películas debe tener una 

previa valoración didáctica, así como una sinopsis argumental.  

Herrán y Cortina (2008) acopian un conjunto de pautas generales para el enfoque previo 

de la Educación para la muerte; primeramente, tomar como punto de partida el currículo oficial, 

en especial, los contenidos curriculares de las áreas de conocimiento fusionados con los 

elementos transversales. Por otro lado, el fomento del sentido reflexivo y crítico mediante 

reflexiones libres de prejuicios y sesgos culturales, o sea, tratando a la muerte con naturalidad 

y sensibilidad. Estos autores congregan un cómputo de propuestas metodologías que podrían 

amoldarse a la actualidad mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Son 

las siguientes: los foros, charlas y coloquios pertenecen a una serie de técnicas cualitativas que 

pueden ser llevadas a cabo tras el visionado de películas, la declamación de poemas, la lectura 

de cuentos, etc., cuya núcleo principal y temática versen sobre la muerte. Además, añaden 

diversos talleres como el de fotografía y el transcultural. Para la puesta en marcha de todas las 

propuestas anteriores son necesarios recursos digitales y herramientas tecnológicas. Su 

planificación puede estar impuesta desde cualquier nivel (conexión con las materias y 

elementos transversales, proyecto educativo de centro, programaciones didácticas de aula, etc.) 
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El abordaje educativo de la Pedagogía de la Muerte se rige según 8 principios didácticos 

que se observan en la figura 2. 

Figura 2: 

Principios didácticos de la pedagogía de la muerte. Elaboración propia. (Herrán y Cortina, 

2008): 

 

A continuación, se detallan las características principales de cada principio observado en la 

figura 2 (Herrán y Cortina, 2008): 

Principio de coherencia y ejemplaridad. Cuyo deber recae sobre el proceso 

comunicativo que engloba la didáctica en el desarrollo de la autoformación y 

crecimiento personal interior desde la práctica reflexiva y la autocrítica.  

Principio de interiorización y evolución humana. En relación con el principio 

anterior, el crecimiento personal fomenta la mejora de la sociedad a la que pertenece. 

Principio de calidez y claridad para la calidad. El engaño no forma parte en la 

Educación para la Muerte, dado que los y las discentes conocen este suceso y demandan 

claridad cuando se trata.  
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Principio de evitación de la falta de respeto a través del adoctrinamiento.  Educar 

para la muerte, obtendrá menos errores en su práctica si las premisas no se disfrazan. 

Principio de naturalidad y respeto didáctico. Este principio otorga un rol 

protagonista al alumnado desde un prisma creativo y crítico en la exploración de su 

propia vida. El profesorado aporta respuestas a las cuestiones que realiza los escolares 

dejando brotar su curiosidad y actuando desde el respeto didáctico.  

Principio de duda y autoconstrucción. La Pedagogía de la Muerte fomenta la creación 

de un pensamiento autónomo y mutable, pues la duda forma parte del conocimiento. 

Principio de flexibilidad y adecuación. Este principio respeta todas las posibles 

diferencias existentes en el aprendizaje para ser mejor a nivel personal.  

Principio de evaluación formativa global y mediata. Esta temática transversal 

evoluciona lentamente, por lo que ha de considerar la madurez del alumnado, las etapas 

psicoevolutivas y educativas, así como la cultura del centro y la sociedad en la que vive, 

pues este principio puede variar según dichas características. Es imprescindible una 

observación empática y sensible.  

2.2.4 Gestión Emocional en la Aplicación Pedagógica de la Muerte 

 

La gestión emocional juega un papel muy relevante en la Pedagogía de la Muerte, pues 

mediante esta es posible alcanzar la normalización de la muerte en la educación primaria. 

Según Ramos y Camats (2016) las personas adultas tienden a sobreproteger a los niños y las 

niñas evitando la muerte y las emociones de sufrimiento que conllevan, lo que repercute en el 

fomento de la debilidad emocional. Cabe destacar que este tipo de actuaciones no eximen el 

proceso del duelo, sino un sufrimiento de pérdida sobrellevado en soledad que nadie les enseña 

a gestionar. De manera antagónica, se debe experimentar emociones como el sufrimiento y 

dolor, pues dota al alumnado de un carácter resiliente respecto a la muerte. Por consiguiente, 

el profesorado con alta formación pedagógica y psicológica sobre la muerte tiene que dar 

respuesta a las cuestiones que surjan entre los estudiantes y las estudiantes, porque les concede 

la oportunidad de reflexionar sobre el sentido de la vida, es decir, la inteligencia transcendental 

mediante los 5 interrogantes principales sobre la humanidad (Ramos y Camats, 2016):  
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“¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué? Es decir, cuestionarse quién 

somos (animal biológico racional, etc.), de dónde venimos (teniendo presente los 

avances científicos) y hacia dónde vamos (qué queremos hacer en esta vida, qué 

estrategias se pueden usar para cuestionarse el sentido de la existencia, etc.), cómo lo 

estamos haciendo, por qué queremos hacer ciertas cosas y no otras, etc.  (p.535)  

La ansiedad ante la muerte es un constructo social que hace referencia a la aprehensión 

surgida en un individuo al tomar un mayor nivel de conciencia sobre la muerte y la finitud de 

las personas. Esta reacción emocional temerosa es usual del ser humano, debido al instinto de 

supervivencia. Esta ansiedad podría originarse debido a diversos estímulos como, por ejemplo: 

ambientales frente la visualización de cadáveres o cementerios, situacionales; estos surgen tras 

el primer tipo de estímulo ocasionando respuestas condicionadas por asociación, y, por último, 

estímulos internos como pensamientos vinculados con la muerte y grado de conciencia sobre 

la condición mortal de la humanidad. Cabe destacar que la sociedad no tiene interiorizado 

estrategias de afrontamiento frente la ansiedad ante la muerte, porque existe una polarización 

de valores donde la enfermedad, envejecimiento y la propia muerte son consideradas como 

fracaso y se invisibilizan hasta convertirse en tabú (Magaña et al., 2018).  

En relación con la inteligencia transcendental se destacan las inteligencias inter e 

intrapersonal mediante el autoconocimiento de emociones propias y ajenas. La legislación 

vigente presente tanto a nivel estatal como autonómico sí incluye la gestión emocional.  

En primer lugar, en base al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria queda recogido en los principios 

generales entre otros aspectos en el desarrollo afectivo del alumnado, así como en los objetivos: 

“m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas”(p.8). Se aboga por una educación que aúna la 

formación académica con el desarrollo personal mediante un equilibrio afectivo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

  El tratamiento de las emociones, el autoconcepto y las relaciones afectivas están 

presentes en diversas áreas de conocimiento, haciendo especial hincapié en el área de Valores 

Sociales y Cívicos. En esta materia existe el siguiente estándar de aprendizaje: “3.3. Sabe hacer 

frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso” (p.56), el cual presenta similitud con las 

emociones evitativas sobre la muerte, puesto que es una temática que produce fobia, así que 
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mediante la reflexión podría ser un buen punto de partida e inclusión de la educación para la 

muerte en la legislación educativa. 

 Por otro lado, la actual normativa autonómica, en concreto, la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, defiende el 

equilibrio afectivo y gestión de emociones mediante el uso de herramientas de inteligencia 

emocional como recomendaciones didácticas que imperen en la enseñanza. La finalidad 

principal de la educación recae en alcanzar el desarrollo óptimo a nivel: cognitivo, académico, 

socioafectivo y emocional, por lo que es necesario el fomento de habilidades básicas 

pertenecientes a la educación emocional desde todas las áreas de aprendizaje. Cabe destacar el 

tratamiento de los sentimientos y las emociones en el área de Ciencias de la Naturaleza, Lengua 

Castellana y Literatura, Educación Física, Educación Artística y Valores Sociales y Cívicos.  

2.2.5 Formación del Profesorado Respecto la Educación para la Muerte   

 

Ramos y Camats (2016) afirman que la finalidad principal de la investigación educativa 

se centra en la mejora de la práctica docente y que estos ofrezcan una pedagogía de calidad, 

aportando su contribución al desarrollo de los discentes y, por tanto, a la evolución social. 

Teniendo como premisa la importancia de la formación docente, es imprescindible potenciar 

los estudios sobre la Pedagogía de la Muerte en el contexto escolar, concienciando a 

profesionales bajo un pensamiento existencial mediante el autoconocimiento. Este proceso 

paulatino conlleva liberarse de la maleta de fobias, prejuicios y actitudes negativas respecto a 

la muerte, pudiendo traer consigo sentimientos de dolor. No obstante, la Educación para la 

Muerte y su pedagogía ofrecen las estrategias necesarias para afrontar la vida plenamente.         

Los profesionales encargados de la Pedagogía de la Muerte deben presentar una sobresaliente 

preparación psicológica y pedagógica adoptando actitudes de seguridad, comprensión y 

empatía. Del mismo modo, el profesorado encargado debe estar en conocimiento de las 

características evolutivas a nivel cognitivo, psicológico y emocional con relación a la 

concepción de la muerte y el duelo del alumnado. Los centros educativos deberían de congregar 

un equipo de profesionales dispuestos a trabajar, aprender y formarse de manera autodidacta 

sobre la muerte y el duelo, puesto que es de vital importancia docentes formados tanto para un 

enfoque didáctico previo como para eventualidades trágicas y acompañamiento en el duelo. El 
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equipo multidisciplinar puede estar constituido por distintos profesionales como, por ejemplo: 

docentes, psicólogos, filósofos, médicos, etc.  

Feijoo y Pardo (2017) añaden lo siguiente en relación con la formación del profesorado 

sobre la Pedagogía de la Muerte. Las conductas evitativas son llevadas a cabo por personas que 

no tienen las estrategias suficientes para acompañar en el proceso del duelo, es decir, no saben 

gestionar el dolor ajeno de forma empática ni como mostrar apoyo a la persona que lo sufre. 

En consecuencia, el profesorado debe presentar una formación sustancial que le colme de 

recursos, actitudes y habilidades. Esta formación presenta dos finalidades principales: por un 

lado, el fomento de la madurez personal frente la finitud de la existencia, dado que gracias a 

esta evolución intrapersonal se disminuye los temores y miedos vinculados a la muerte, así 

como la gestión de emociones fisiológicos y psicológicas como la ansiedad ante dicho tema. 

Por otro lado, el enriquecimiento formativo desde el rol docente aplicado en el aula, es decir, 

diseñar propuestas didácticas relacionadas con el ciclo de la vida, la finitud, la inteligencia 

trascendental y proporcionar respuestas sencillas y adaptadas a la madurez psicoevolutiva del 

alumnado, teniendo en cuenta las curiosidades e inquietudes de los y las discentes. Cabe 

destacar que la formación no solo debe ser teórica sino experiencial y trascendental para 

eliminar la ansiedad frente la muerte, por lo que es necesario el diseño de propuestas educativas 

simbólicas, significativas y colmadas de creatividad e imaginación para que el aprendizaje sea 

agradable y relajado.  

Según Heredia y Rodríguez (2021) “La formación de educadores en Educación para la 

Muerte debe contemplar aspectos metodológicos, didácticos, de contenido disciplinar, así 

como de problemáticas y temáticas reales” (p.221). Ser consciente de la muerte y tratarla como 

un suceso de contenido didáctico y educativo proporciona a los niños y las niñas un grado de 

maduración con una visión realista sobre el ciclo de la vida. Esto se puede llevar a cabo 

mediante espacios de reflexión junto a otros compañeros y compañeras del equipo de 

profesionales educativos como por ejemplo psicólogos y psicólogas. Para trabajar esta temática 

tan compleja y sin base pedagógica, es indispensable la interiorización y formación mediante 

técnicas y estrategias didácticas de esta línea transversal y desarrollarlas en la práctica 

educativa. 
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3. Justificación del Valor del Estudio 

 

Inmersos en la sociedad actual donde la generación Z es clasificada como nativa digital 

(Villarreal Villa et al., 2019), la propuesta educativa por la que se apuesta aplica una serie de 

innovaciones tecnológicas mediante recursos multimedia y herramientas digitales para el 

tratamiento pedagógico de la Educación para la Muerte como línea transversal.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo ofrecen 

numerosas ventajas que favorecen el desarrollo integral del alumnado, especialmente, la 

competencia digital (Villegas Pérez et al., 2017).  Retomando lo expuesto en páginas anteriores, 

unas de las premisas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea fructífero recae en la 

motivación e implicación que le suscite al alumnado el tema a tratar (Quiroga et al., 2019). Por 

lo tanto, es deber docente usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación al servicio 

del aprendizaje en propuestas didácticas (González González et al., 2020), de forma 

sistematizada para lograr una educación con experiencias significativas y adaptadas a las 

particularidades del alumnado en cuestión (Quiroga et al., 2019). 

Es de vital importancia tener en cuenta el contexto de realización y aplicación de la 

propuesta, por ello, el empleo de recursos multimedia y herramientas web característicos de la 

tecno educación en la Sociedad del Conocimiento y la Información (Hernández, 2017). La 

escuela debe tomar en consideración las características del entorno virtual en el que se sumerge 

la sociedad, dado que el contexto escolar debe presentar similitudes con el contexto social. Una 

educación descontextualizada y sin el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la era digital no provee una educación de calidad, puesto que priva al 

alumnado del desarrollo de competencias para resolver eficazmente actividades y problemas 

de forma integral (Trigueros Cano et al., 2012). Además, cabe destacar que el centro en el cual 

se lleva a cabo está dotado de todos los recursos y herramientas necesarios para la puesta en 

acción de la propuesta educativa (Centro de Educación Infantil y Primaria [CEIP] Maestra 

Caridad Ruiz, 2020). 

 Se opta por el diseño de un entorno virtual mediante una plataforma en línea de 

aprendizaje, la cual se sumerge en un ambiente educativo y engloba todos los recursos digitales 

y multimedia del taller a través de contenidos web educativos. Presentando como ventaja 

principal la facilidad que suministra las tecnologías y el acceso a internet a la educación, 
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concretamente la ubicuidad (Aguilar et al., 2014), pudiendo trabajar, participar y comunicarse 

en dicha plataforma a través de la red tanto desde el rol docente como discente (Silva, 2017). 

La elección de la temática de esta propuesta educativa viene desde una profunda 

reflexión ocasionada a partir de la situación de emergencia sanitaria que ha sufrido el mundo 

por el SARS-COV-2. La sociedad se detuvo, y con ello ocasionó la suspensión universal 

educativa de forma presencial en este país (Real Decreto 463/2020).  En el ámbito educativo 

el paradigma digital fue el pilar fundamental para ofrecer soluciones inmediatas mediante la 

educación en línea o a distancia mientras el confinamiento recluía a las familias en sus hogares 

(Real Decreto 463/2020).   Por ello, la necesidad de formación sobre innovación tecnológica 

(Robles y Zambrano, 2020) aplicada en la educación primaria. Además, los dispositivos 

inteligentes y electrónicos como teléfonos móviles, ordenadores y televisión ofrecían un 

bombardeo constante de información, llegando a una sobreexposición mediática sobre las 

siniestras consecuencias y fallecimientos en masas ocasionados por el virus (Molina, 2020). La 

muerte ha sido un asunto en tendencias durante toda la pandemia, sin embargo, algo tan natural 

como es morir no tiene cabida en las escuelas. La fusión de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación con la Educación para la Muerte conecta la mayor fuente de motivación 

entre el alumnado con una línea transversal que existe de manera latente en los centros 

educativos. Si la educación tiene como meta formar a individuos en distintos ámbitos, es 

necesario optar por la pedagogía de la muerte para que dicha formación sea realmente integral 

(Cantero, 2013). Por lo tanto, que dicha situación sirva como punto de inflexión y el sistema 

educativo opte por esta línea transversal, pudiendo dotar al alumnado de las estrategias 

necesarias para sobrellevar de manera previa o posterior el duelo de la mejor forma posible, sin 

encapsularlo, pues los niños y las niñas pueden sufrir en primera persona experiencias 

relacionadas con la muerte ya sean familiares, amigos o mascotas (Herrán y Cortina, 2008).  

Según Ramos y Camats (2016) existe una alta probabilidad de que el alumnado 

padezcan muertes en su entorno y durante el periodo de escolarización de la etapa de educación 

primaria, por lo que los centros educativos deben estar dotados para proporcionar un 

acompañamiento al duelo de forma organizada con los recursos necesarios mediante docentes 

bien formados respecto a la temática y una atención psicoemocional adecuada para que sepan 

gestionar las emociones del proceso de duelo. 

 



 
 
 

26 
 

Para concluir, el diseño de esta propuesta fomenta el desarrollo de la inteligencia 

trascendental a través del autoconocimiento, gestión de sentimientos, emociones y valores 

(Herrán y Cortina, 2007), así como las habilidades comunicativas y lingüísticas y la conciencia 

evolutiva, haciendo partícipe al alumnado en la búsqueda del sentido a la vida, disfrutando de 

ella y eliminando fobias a la muerte (Herrán y Cortina, 2008). 

4. Objetivos  

 

Los objetivos que persigue el presente Trabajo de Fin de grado son:  

▪ Realizar una revisión eficaz sustentada en estudios actuales sobre los aspectos más 

relevantes del estado de la cuestión sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y la Pedagogía de la Muerte. 

▪ Diseñar una propuesta educativa cuya temática central sea la Educación para la Muerte 

a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.   

▪ Reflexionar sobre la inclusión de la Educación para la Muerte como línea transversal 

tabú en la etapa de educación primaria para el desarrollo integral del alumnado. 

▪ Desarrollar las habilidades necesarias para la gestión y conocimiento de emociones 

propias y ajenas ante la muerte. 

5. Contextualización 

5.1 Características del entorno 

 

El centro elegido para la puesta en marcha de esta propuesta educativa se encuentra 

localizado en: La Colonia Agrícola Monte Algaida, una entidad local menor del pueblo de 

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Fue el Instituto de Colonización Agraria en el año 1907 el cual 

fundó esta colonia agrícola, pues La Algaida remonta sus orígenes 114 años atrás. Una pedanía 

con una larga historia y dispuesta en un entorno rural entre las marismas del Guadalquivir y el 

Pinar de la Algaida, lo que conlleva a la promoción de valores de conservación y protección 

hacia el medio ambiente. Cabe destacar que se encuentra a 8 kilómetros de distancia de 

Sanlúcar de Barrameda (CEIP Maestra Caridad Ruiz, 2020). Según el Instituto Nacional de 

Estadística y los datos demográficos extraídos: dicha entidad menor cuenta con 6.400 

habitantes aproximadamente (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2020). Es de vital 

importancia conocer las características del entorno, dado que de este modo la contextualización 

del centro educativo será más integral. 
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La crisis económica actual ha repercutido en la situación desfavorable a rasgos sociales 

de las personas que habitan en La Algaida, pues su único sustento económico se basa en la 

agricultura. Las familias presentan un nivel sociocultural y académico muy deficiente, 

pudiéndose observar en el déficit psicolingüístico de los progenitores, pues la mayoría de ellos 

solo poseen estudios primarios o la antigua Educación General Básica (EGB). Atendiendo al 

bajo nivel académico de las familias, el alumnado llega al centro con déficits en el nivel 

lingüístico presentes en la lectura, escritura y escasez de vocabulario, repercutiendo de forma 

directa y negativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los y las discentes. Teniendo en 

cuenta la perspectiva de género de este trabajo se destaca la ideología machista que impera en 

la pedanía, dado que los papeles se encuentran bastante diferenciados: mientras que las mujeres 

están relegadas al trabajo doméstico y al cuidado físico y socioafectivo de los convivientes del 

hogar, es el hombre la única figura que aporta el capital económico a la familia, eximiéndose 

de todas las labores. Además, Sanlúcar de Barrameda pertenece a la comunidad ceceante, 

siendo un rasgo característico debido a su disposición geográfica y sociolingüística. (CEIP 

Maestra Caridad Ruiz, 2020).  

El CEIP Maestra Caridad Ruiz congrega de forma exclusiva en la actualidad con las 

únicas infraestructuras, instalaciones deportivas, zonas recreativas y culturales de La Algaida, 

por lo tanto, es un pilar fundamental para la evolución de los niños y las niñas de esta entidad 

local menor (CEIP Maestra Caridad Ruiz, 2020). 

5.2 Características del centro educativo   

 

El CEIP Maestra Caridad Ruiz es un centro educativo de adscripción pública 

reconocido como Comunidad de Aprendizaje desde el año 2013 por la Consejería de 

Educación. Este centro apuesta por una educación inclusiva, equitativa, compensatoria y de 

calidad mediante el proyecto educativo de transformación sociocultural Comunidades de 

Aprendizaje.  

De acuerdo con la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el reconocimiento 

de centros escolares como Comunidad de Aprendizaje, se prosigue detallando el concepto de 

esta: 

 Una «Comunidad de Aprendizaje» es un proyecto de transformación social y cultural 

de un centro educativo y de su entorno, encaminado a la mejora de los resultados 

escolares y de la convivencia, y a lograr el éxito educativo de todo su alumnado. Su 
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rasgo distintivo es ser un centro abierto a todos los miembros de la comunidad en el que 

se contempla e integra, dentro de la jornada escolar, la participación consensuada y 

activa de las familias, asociaciones y voluntariado, tanto en los procesos de gestión del 

centro como en los del desarrollo del aprendizaje del alumnado (Orden del 8 de junio, 

2012, p.47).  

Esta comunidad de aprendizaje engloba 24 unidades en su totalidad, de las cuales 9 

están destinadas a la Educación Infantil y las otras 15 unidades restantes a la Educación 

Primaria. El centro dispone de un lugar determinado para cada etapa educativa, concretamente, 

en dos edificaciones distintas y conexas por el patio de la etapa de educación primaria. 

Asimismo, cuenta con diferentes aulas como: el aula de compensatoria, aula de música y de 

pedagogía terapéutica y logopedia. Otras de las dependencias de este centro educativo a 

destacar son: el salón de usos múltiples (SUM), la biblioteca, la sala de profesores, el comedor, 

el pabellón polideportivo, la piscina exterior y el despacho de dirección.  Seguidamente, es 

necesario mencionar el plan de transformación digital al cual se encuentra acogido este centro 

escolar. Inmerso en el proyecto educativo de centro tiene lugar el plan de formación del 

profesorado, es en este espacio en el que aparecen los programas vinculados a la innovación. 

Dicha transformación se basa en la utilización de internet, las tecnologías actuales, plataformas 

digitales y el dominio de herramientas interactivas en el quehacer educativo y favorecedor del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Maestra Caridad Ruiz, 2020).     

Este plan de transformación digital se acoge a la Resolución de 31 de agosto de 2020, 

de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se 

determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas 

en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los 

proyectos de formación para el curso 2020/2021. En esta se constata la formación docente 

necesaria para unas prácticas educativas de éxito de todo el alumnado, centrándonos en las TIC 

y formación docente se detalla lo siguiente: “Fomento de la competencia digital del profesorado 

ajustándose al Marco Europeo de la Competencia Digital Docente (DigCompEdu)”. 

(Resolución de 31 de agosto de 2020, p.120) 

 Por último, destacar que desde el curso académico 2005/2006 la comunidad de 

aprendizaje hasta la actualidad ha venido desarrollando dos proyectos estrechamente 

interrelacionados; CENTRO TIC y ESCUELA TIC 2.0. Estos proyectos mencionados son 

acordes a una línea específica de intervención para el alcance de los elementos transversales, 
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en concreto, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La utilización 

intensiva de herramientas digitales para una formación motivante e integral, tanto por parte del 

equipo docente como del alumnado de este centro educativo, pues deben hacer uso de los 

recursos tecnológicos con los que cuentan. La principal finalidad de estos proyectos es: el 

desarrollo de las destrezas y capacidades necesarias para la adquisición de una correcta 

competencia digital, salvaguardando su integridad y siendo conocedores de los peligros de las 

redes sociales. Para ello, el alumnado adquiere un rol protagonista de su aprendizaje en el 

ambiente digital. Cabe destacar que todas las unidades están dotadas por una pizarra digital 

interactiva (PDI), así como de ordenadores portátiles para los escolares que lo requieran 

(Maestra Caridad Ruiz, 2020). 

5.3 Características del aula 

 

Esta propuesta está destinada al tercer ciclo, especialmente, al 6º curso del C.E.I.P 

Maestra Caridad Ruiz. Esta aula se conforma por 24 escolares y es un espacio en el cual 

conviven diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

  Con relación al ámbito psicosocial destacar que este alumnado se caracteriza por su alto 

desarrollo y manejo de las Habilidades Sociales. Por otro lado, dado que esta comunidad de 

aprendizaje aboga por la visión constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje, el papel 

del alumnado es activo, pudiendo controlar de forma autónoma su propio ritmo de aprendizaje. 

En base a esto, el rol docente centra su función en la guía, mediación y colaboración en segundo 

plano, así como el diseño de entornos que favorezcan y propicien la enseñanza y relaciones 

interpersonales entre sus discentes. Según Lebrija et al. (2010) el profesorado debe considerar 

4 elementos principales para que el aprendizaje sea de calidad: la cognición y metacognición, 

las diferencias individuales y los rasgos sociales y afectivos. 

Por otro lado, la distribución espacial actual viene impuesta por las medidas de 

seguridad sanitarias extraídas del Protocolo Covid-19 de este centro educativo, en concreto, 

esta clase opta por la distribución de filas horizontales de pupitres orientadas a la pizarra digital 

interactiva. Se finaliza detallando los recursos tecnológicos presentes en el aula: la pizarra 

digital interactiva, así como sus accesorios, un proyector, equipo de sonido, un ordenador con 

softwares especializados y acceso a internet.  
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6. Propuesta Didáctica  

 

6.1 Descripción  
 

El taller titulado “Abraza la vida” está destinado a 6º curso del CEIP Maestra Caridad 

Ruiz. Este centro educativo se localiza en una entidad menor perteneciente a Sanlúcar de 

Barrameda, Cádiz, y pertenece desde el año 2013 al proyecto de trasformación sociocultural 

de Comunidades de Aprendizaje, por lo que ofrece una educación inclusiva y de calidad. 

Esta propuesta atiende a las particularidades cognitivas, afectivas y sociales de sus 24 

escolares, así como del contexto y momento histórico en el que viven. Teniendo en cuenta las 

características de la sociedad actual, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ámbito educativo es esencial, pues genera entre los discentes un alto grado 

de motivación. Además, las TIC son el vehículo para trabajar sobre la etérea línea transversal; 

Educación para la Muerte. 

La finalidad de esta propuesta se centra en el desarrollo de una plataforma e-learning 

mediante el servicio digital que ofrece Moodle para educación. Este entorno virtual engloba 

una serie de recursos tecnológicos y multimedia cuya temática principal es la Educación para 

la Muerte, siendo el sustento fundamental para el taller.  La propuesta se lleva a cabo durante 

14 sesiones en el área de Valores Sociales y Cívicos y acción tutorial. Se destaca que la primera 

sesión es dedicada a la presentación del taller y la última como sesión de evaluación mediante 

la coevaluación con el alumnado. Esta propuesta didáctica aboga la estrategia metodológica 

emergente denominada conectivismo, pues sus características son acordes a la línea de trabajo. 

En relación con la evaluación, esta se lleva a cabo mediante distintas técnicas e instrumentos 

pudiendo destacar el portafolio online. 

El taller presenta una organización estructural distinguida en tres fases o momentos; 

primera fase centrada en la presentación y explicación del taller, donde se realiza una recogida 

de ideas previas sobre las Educación para la Muerte, autoconocimiento, gestión de las 

emociones y las destrezas relacionadas con el uso y manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. La segunda fase basada en el desarrollo de un conjunto de 

actividades y dinámicas sobre la reflexión de la muerte mediante el uso de las TIC destacando 

algunos recursos didácticos como: el cine, la fotografía y los podcasts. Por último, la tercera 

fase se centra en la conclusión y evaluación del propio taller de forma colectiva e individual. 
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6.2 Objetivos  

 

General: 

• Aproximar la Educación para la Muerte al alumnado, reflexionando sobre el sentido de 

la vida y favoreciendo de este modo su desarrollo íntegro mediante el uso y manejo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Específicos:   

• Emplear distintas herramientas y recursos TIC para el tratamiento de la Educación para 

la Muerte.  

• Conocer el tratamiento de la muerte y el duelo en diferentes culturas bajo una actitud 

respetuosa.  

• Desarrollar estrategias para la gestión emocional ante el tratamiento de la muerte tanto 

en el trabajo cooperativo como individual. 

• Identificar distintos sentimientos y emociones tanto propios como ajenos por medio de 

una actitud asertiva y responsable que favorecen la introspección y el 

autoconocimiento.   

• Valerse del arte y la tecnología para la comprensión de sí mismo, la vida y la muerte.  

• Reflexionar y compartir experiencias, sentimientos e ideas con el resto de compañeros 

y compañeras. 

6.3 Contenidos  
  

• Desarrollo de estrategias y gestión emocional ante el tratamiento de la muerte.  

• Técnicas de autoconocimiento e introspección.  

• Expresión clara de pensamientos, ideas y sentimientos propios.  

• Fomento de estrategias en el trabajo cooperativo. Escucha activa, asertividad y empatía. 

• Uso de las TIC para el tratamiento de la Educación para la Muerte.  

• Reconocimiento y respeto de sentimientos y emociones propias y ajenas.  

• Apreciación del tratamiento de la vida y la muerte en distintas culturas.  

• El arte y la tecnología. Fotografía, música y poesía.  
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6.4 Competencias Clave 
 

Según la Orden ECD/65/2015 se define competencias clave como un conjunto de: 

“conocimientos, capacidades, destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Se considera que 

las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” 

(p.6896). A continuación, son detalladas las competencias claves presentes en la propuesta: 

Competencia Digital: Esta competencia es fundamental para la puesta en marcha de la 

propuesta educativa de innovación tecnológica. Es posible observar en el cómputo de 

actividades como el alumnado utiliza de forma crítica las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para alcanzar los objetivos propuestos en el taller. Del mismo modo, favorece a 

la alfabetización tecnológica, aumentando su bagaje competencial para ser ciudadanos activos 

en un entorno digital. Cabe destacar la experiencia interactiva del taller con actividades como; 

la búsqueda de información en distintas fuentes veraces, así como el análisis de estas, la 

decodificación de las distintas formas del lenguaje específico utilizado, especialmente; textual, 

visual, gráfico y sonoro. El alumnado realiza diversas creaciones de contenido digital en 

distintos formatos: escrito, visual y gráfico a través de herramientas web (por ejemplo: el diseño 

de nube de palabras, mapa conceptual o poesías) y audio en la elaboración y producción de 

podcast. Cabe destacar que el uso de ordenadores, móviles, tabletas y la pizarra digital 

interactiva fomenta el manejo de recursos tecnológicos de forma activa, segura y consciente. 

Además, la utilización de distintos formatos se encuentra especialmente vinculado con el 

diseño universal de aprendizaje (DUA). 

Competencias Sociales y Cívicas: Una de las principales finalidades del taller “Abraza 

la vida” se centra en el desarrollo íntegro del alumnado, especialmente su bienestar personal. 

Gracias a las actividades realizadas el alumnado adquiere habilidades y destrezas vitales para 

la construcción de un buen autoconcepto mediante técnicas de autoconocimiento, introspección 

y gestión emocional, pudiéndolo observar por ejemplo en la tarea 1 o en la tarea 4. En especial, 

la actividad de la ruleta de las emociones contribuye al aumento de una alfabetización 

emocional que le permite reconocer e identificar mas allá de las emociones básicas.  Además, 

el trabajo en grupos cooperativo o colaborativos visible en la elaboración de podcast o poesía 

desarrolla estrategias de comunicación constructivista, de forma tolerante, asertiva y empática, 

respetando las diferencias entre los compañeros y compañeras del aula. El trabajo en equipo 



 
 
 

33 
 

favorece la consecución de objetivos mediante la valoración del esfuerzo individual y grupal 

en las actividades. 

Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales: Esta competencia envuelve el 

conocimiento, la comprensión, la apreciación y valoración con un espíritu crítico y respetuoso 

las diversas manifestaciones culturales como manantial de enriquecimiento. Además, implica 

el desarrollo de la imaginación y creatividad en la decodificación de códigos culturales. Del 

mismo modo, supone la total libertad de expresión y el respeto ante la diversidad cultural 

favoreciendo el diálogo entre culturas. En relación con el taller propuesto y sus respectivas 

actividades esta competencia se observa tanto en el visionado de la película Coco como en la 

investigación de las distintas culturas para la elaboración de los podcasts. El alumnado adquiere 

el dominio de multitud de destrezas culturales y artísticas como medio de comunicación para 

compartir y difundir los conocimientos adquiridos y los sentimientos y emociones afloradas en 

el proceso de las actividades ligadas estrechamente a distintas culturas. 

Competencia en Comunicación Lingüística: Esta competencia se encuentra presente 

en todos y cada uno de los actos comunicativos durante la ejecución del taller. Por ello, el 

alumnado participa como interlocutor en la práctica y uso de la lengua. Las situaciones 

comunicativas pueden ser diversas, donde el agente comunicativo no es solo receptor, sino que 

produce mensajes en múltiples modalidades y soportes. Es decir, los discentes desarrollan 

destrezas comunicativas orales y escritas. Cabe destacar la importancia de la comunicación 

audiovisual presente en el conjunto de tareas gracias a las TIC, exponiendo de esta forma su 

capacidad de interacción como ciudadano activo. Se desarrolla estrategias para la producción 

de textos escritos mediante soportes electrónicos en multitud de formatos. Por ejemplo; escritos 

en la nube de palabras, orales en las exposiciones de gran grupo. Pol último destacar el 

componente estratégico para la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo en el 

trabajo cooperativo. 

6.5 Metodología  
 

En este apartado queda recogido los principios e ideales de la teoría de aprendizaje que 

guía esta propuesta educativa de innovación tecnológica. Esta recibe el nombre de 

conectivismo y a continuación se expondrán sus características según diversos autores:  
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Según Siemens (2004) el conectivismo es la teoría de aprendizaje que refleja las 

necesidades de la educación adaptada a las características del ambiente social subyacente, es 

decir, la era digital y la Sociedad del Conocimiento y la Información. 

 Dicha teoría presenta los siguientes principios (Siemens, 2004, p.8): 

1. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.  

2. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 

3. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

4. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se saben en un 

momento dado. 

5. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar 

el aprendizaje continuo. 

6. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad 

clave. 

7. La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje.  

8. La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de 

escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto 

a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede 

estar equivocada mañana debido a las alteraciones en el entorno informativo que 

afecta a la decisión. 

En la misma línea, Gutiérrez (2012) afirma que “El Conectivismo define el aprendizaje 

como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de 

práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo” (p.113). Esta 

teoría difiere de las teorías de aprendizajes tradicionales como el cognitivismo o 

constructivismo, pues la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje recae sobre las 

redes de conexión entre los nodos, similitud aparente con la interconexión del mundo actual. 

Esta corriente pedagógica provee al alumnado la posibilidad de conexión mediante 

herramientas digitales y redes colaborativas entre unos discentes y otros. Para finalizar, cabe 

destacar el rol docente en el conectivismo; este es el encargado de diseñar ecologías de 

aprendizajes, dando forma a las comunidades virtuales educativas, garantizando de esta manera 

la producción del conocimiento mediante la conexión entre nodos. 
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 La educación actual a disposición de internet y las TIC ha fomentado que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje pueda ser expandido tanto a ambientes formales como no formales. 

Teniendo en cuenta el contexto social actual y su constante evolución, se analiza la posibilidad 

con carácter urgente de una nueva teoría de aprendizaje denominada; conectivismo.  En las 

escuelas el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) han proporcionado 

experiencias más significativas entre el alumnado y son consideradas herramientas digitales 

imprescindibles en la actualidad (Gutiérrez, 2012). 

Cabe destacar que la propuesta didáctica se lleva a cabo a través de un taller educativo. 

Según Tamayo et al., (2017) la finalidad principal del taller pedagógico se basa en la 

adquisición y desarrollo de habilidades personales y destrezas técnicas, así como la capacidad 

creativa. Desde la perspectiva didáctica el taller presenta una estructura dividida en tres 

momentos o fases; fase introductoria. En esta se realiza un análisis inicial para saber las ideas 

previas de los y las participantes sobre los que se asentarán los nuevos conocimientos. 

Seguidamente, la segunda fase o fase de desarrollo; este momento se caracteriza por la puesta 

en marcha de las actividades principales cuya organización puede ser individual, colectiva o 

cooperativa, puesto que de esta forma se garantiza la socialización y construcción del 

aprendizaje. La tercera y última fase se centra en la clausura del taller mediante la evaluación 

de los conocimientos adquiridos y las conclusiones finales.  En la misma línea Betancourt et 

al., (2011) afirman que para la implementación de un taller es de vital importancia conocer 

tanto el desarrollo psicoevolutivo de los destinatarios como el contexto a nivel de centro y de 

aula. Además, su fundamentación metodológica presenta los siguientes elementos: planeación, 

organización, coordinación y control y evaluación. 

Para concluir este apartado se detalla que la propuesta pedagógica diseñada persigue 

los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), donde el profesorado a la hora de 

diseñar la ecología de aprendizaje proporciona un sinfín de formas de representación y valida 

las distintas formas de implicación y expresión. La diversidad del aula es tomada como un 

rasgo positivo, atendiendo las características individuales de los discentes de este grupo y 

eliminando cualquier actuación de exclusión en la propia aula. 
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6.6 Planificación temporal  
 

El taller “Abraza la vida” se desarrolla durante 7 semanas lectivas. Este ha sido 

diseñado para implantarse en el primer trimestre del curso 2022/2023, cuya fecha de inicio 

sería el 20 de septiembre y la fecha de finalización el 4 de noviembre. La elección de la fecha 

de realización del taller viene causada por la celebración nacional del día de todos los santos 

que se celebra el día 31 de octubre.  

Se llevan a cabo 2 sesiones semanales de una hora, en especial en el área específica de 

Valores Cívicos y Sociales y el área de libre configuración autonómica. En términos 

cuantitativos suman un total de 14 horas. 

Para la selección horaria se ha tenido en cuenta el Anexo I: Horario Lectivo Para La 

Etapa De Educación Primaria de la Orden del 15 de enero de 2021 del Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía, fijándonos en el 6º curso.  

Tabla 1. Planificación Temporal. Elaboración propia. 

Semanas Fases Tareas Actividades Tiempo Sesiones 

Semana 1 Fase 1 Tarea 1 Act.1, 2, 3 y 4. 1h y media 2 

 

 

Fase 2 

 

Tarea 2 Act.5, 30 mín. 

Semana 2 Act.5,6 y 7. 2h 2 

Semana 3 Tarea 3 

 

Act.8, 9, 9.1 y 10 4 h 2 

Semana 4 Act.11, 11.1 y 12 2 

Semana 5 Tarea 4 Act.13, 13.1, 14, 14.1 y 

15. 

2h 2 

Semana 6 Tarea 5 Act.16, 16.1, 16.2 y 16.3. 2h 2 

Semana 7 Fase 3 Tarea 6 Act.17,18 y 19. 2h 2 

Total 14 h 14 

 

Tabla 2. Calendario. Elaboración propia. 

Septiembre 2022 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 20 septiembre   23 septiembre 

 27 septiembre   30 septiembre 
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Octubre 2022 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 4 octubre   7 octubre 

 11 octubre   14 octubre 

 18 octubre   21 octubre 

 25 octubre   28 octubre 

 1 noviembre   4 noviembre 

 

6.7 Transposición didáctica 

 

FASE 1:  Ideas previas sobre la Educación para la Muerte y el manejo de las TIC del alumnado. 

Esta fase se compone únicamente por la tarea inicial número 1 con una duración total de 1h y 

30 minutos. 

Tarea 1: Conecta con tus emociones 

¿Qué vamos 

hacer? 

Visionado del vídeo de presentación. 

Act.1. Visionado del corto sobre las emociones y participación en el foro.   

Trabajo del autoconocimiento y reconocimiento de emociones. 

Act.2. Gamificación (Ruleta de las emociones). 

Act.3. Diseño individual de una nube de palabras.  

Act.4. Cumplimentación del cuestionario inicial. 

Objetivos - Identificar distintos sentimientos y emociones tanto propios como ajenos 

por medio de una actitud asertiva y responsable que favorecen la 

introspección y el autoconocimiento.   

- Desarrollar estrategias para la gestión emocional ante el tratamiento de la 

muerte tanto en el trabajo cooperativo como individual. 

- Emplear distintas herramientas y recursos TIC para el tratamiento de la 

Educación para la Muerte. 

Recursos Ordenadores, dispositivos inteligentes (móviles o tabletas), PDI (pizarra 

digital interactiva), proyector, altavoces, acceso a internet. 

Duración 1h y 30 minutos.  
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Desglose:  presentación 15 minutos, visionado del corto y foro 15 minutos, 

ruleta de las emociones 45 minutos, diseño de nube de palabras 15 minutos. 

Anexos Anexo I (Vídeo tutorial de la plataforma educativa diseñada en Moodle) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2qEgsbp9w  

Anexo II (Vídeo presentación diseñado con Powtoon) 

 https://www.powtoon.com/s/gjrW62CiKZv/1/m/s  

Anexo III (Corto sobre las emociones)  

https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss   

Anexo IV (Ruleta de las emociones diseñada con Genially y Word Wall) 

https://view.genial.ly/619b7a2b2188720d63e8777d/interactive-content-

ruleta-de-emociones    

https://wordwall.net/es/resource/25469454   

https://wordwall.net/es/resource/25470358  

Anexo V (Aplicación para el diseño de nube de palabras) 

https://www.nubedepalabras.es/  

Anexo VI (Cuestionario inicial en la plataforma educativa) 

 

Descripción: En esta primera sesión se realiza la presentación del taller exponiendo al 

alumnado su finalidad principal, así como la temática en la cual versa. Para una primera toma 

de contacto se realizarán distintas actividades y técnicas sobre el autoconocimiento, extrayendo 

de esta manera las ideas previas del alumnado respecto el reconocimiento y gestión de 

emociones relacionadas con la muerte. La finalidad de esta sesión se basa en el aumento de 

vocabulario emocional, así como las reacciones fisiológicas del cuerpo al experimentarlas. De 

esta forma, el alumnado adquiere habilidades y destrezas que le permiten expandir su 

autoconocimiento y nivel emocional. Además, también se analizará el nivel inicial del uso y 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A lo largo de todo el taller 

será material imprescindible un ordenador portátil o un dispositivo inteligente (móvil o tableta).  

Para la presentación, la docente encargada se dirigirá a la plataforma en línea creada en 

Moodle especialmente para este taller (véase anexo I) y clicará en el vídeo de presentación 

realizado con Powtoon (véase anexo II), en este se detalla aspectos como la temática, los 

objetivos, etc. Tras dicho vídeo, la primera actividad se centra en la visualización de un corto 

sobre las emociones (véase anexo III). Seguidamente, el alumnado se dirige a la plataforma, 

especialmente, al apartado: foro. Una vez llegados a este punto, de forma individual, deben 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2qEgsbp9w
https://www.powtoon.com/s/gjrW62CiKZv/1/m/s
https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss
https://view.genial.ly/619b7a2b2188720d63e8777d/interactive-content-ruleta-de-emociones
https://view.genial.ly/619b7a2b2188720d63e8777d/interactive-content-ruleta-de-emociones
https://wordwall.net/es/resource/25469454
https://wordwall.net/es/resource/25470358
https://www.nubedepalabras.es/
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detallar en el foro las emociones identificadas durante el vídeo. Tras finalizar se realiza una 

puesta en común, justificando la forma en la cual han sido capaces de reconocer todos los 

sentimientos y emociones. La siguiente actividad se realiza de forma cooperativa y la creación 

de grupos será aleatoria. En ella impera el carácter lúdico, pues se trata de una gamificación; 

la ruleta de las emociones diseñada con Genially y Word Wall (véase anexo IV). Para ello, el 

alumnado se dirige al apartado de recursos y clica en ruleta de las emociones. Simultáneamente 

tras girar la ruleta, deben de elegir una caja misteriosa que les detallará el objetivo (por ejemplo: 

contar una experiencia en la que se sintiesen identificados con la emoción que ha salido en la 

ruleta.) Se realizará una ronda en gran grupo.  Otra de las actividades se centra en el diseño de 

una nube de palabras de forma individual a través de una aplicación (véase anexo V). En esta 

se puede añadir todas las palabras, emociones, recuerdos y experiencias relacionadas con la 

muerte. Para finalizar se realiza un cuestionario para evaluar las ideas previas del alumnado 

sobre los aspectos más relevantes del taller. Las preguntas son las siguientes: ¿Te ha hablado 

alguien sobre la muerte? En el caso de ser afirmativo, indique con detalles. ¿Has sufrido la 

pérdida de algún familiar o mascota?  ¿Tienes alguna pregunta respecto la muerte que quieras 

darle respuesta? Indíquela. ¿Has visitado alguna vez un cementerio? ¿Has estado en algún 

funeral? ¿Sabrías identificar los sentimientos que afloran tras una muerte? Nómbralos. 

FASE 2: Aprender a vivir mediante las Tecnologías Emergentes. 

Esta fase se compone por las tareas número 2, 3 ,4 y 5 con una duración total de 10 horas y 

30 min. 

 

Tarea 2 “Porque la muerte es vida, enciende luces en otro lugar” (Pixar, 2017) 

¿Qué vamos 

hacer? 

Act.5. Visionado de la Película Coco. 

Identificación de las emociones y los sentimientos aflorados durante el film. 

Act.6. Elaboración por parejas de un mapa mental reflejando experiencias 

vinculadas con la película en la herramienta web Canvas.  

Act.7. Exposición en la PDI del mapa mental con su respectiva explicación.  

Votación por Doodle para la elección de película detalladas por el alumnado. 

Objetivos -Conocer el tratamiento de la muerte y el duelo en diferentes culturas bajo 

una actitud respetuosa. 

- Valerse del arte y la tecnología para la comprensión de sí mismo, la vida y 

la muerte.  
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- Identificar distintos sentimientos y emociones tanto propios como ajenos 

por medio de una actitud asertiva y responsable que favorecen la 

introspección y el autoconocimiento.   

- Reflexionar y compartir experiencias, sentimientos e ideas con el resto de 

compañeros y compañeras. 

Recursos Ordenadores, dispositivos inteligentes (móviles o tabletas), PDI (pizarra 

digital interactiva), proyector, altavoces, acceso a internet, herramienta web 

Canvas (https://www.canva.com/es_es/ )  

Duración 2h y 30 minutos.  

Desglose: visionado de la película 1h y 40 minutos, elaboración del mapa 

mental 30 minutos y exposición en la PDI 20minutos. 

Anexos Anexo VII (Supuesta votación diseñada con Doodle)  

https://doodle.com/poll/8cyepxs9b2iymuum?utm_source=poll&utm_medi

um=link  

 

Descripción: En esta segunda sesión se utiliza el cine como recurso didáctico. En 

primer lugar, se realiza el visionado de la Película Coco de Disney Pixar. El film será 

proyectado en la pizarra digital, adecuando la iluminación del aula. La elección de esta película 

especialmente viene por el tratamiento de la muerte desde un prisma cultural y como material 

excelente para trabajar la Educación en Valores. El cine aúna numerosas ventajas gracias a las 

TIC, pues su calidad de resolución y sonido se han intensificado. Además, mientras se visualiza 

la película, surgirán distintas emociones imprescindibles para el abordaje pedagógico de la 

muerte. La gestión emocional será uno de los aspectos claves durante todo el transcurso del 

taller. Una vez finalizada la película el alumnado debe elaborar un mapa conceptual por pareja, 

el cual refleje las emociones, las experiencias, personas y mascotas importantes de su propia 

vida que hayan fallecido, es decir, establecer una conexión personal entre la película y cada 

discente. Para realizar el mapa conceptual se utiliza la herramienta de diseño web Canvas. 

Cabe destacar, que la película Coco ha sido elegida por la docente para este supuesto 

caso. Sin embargo, para que el alumnado presente un rol activo, los escolares deben especificar 

películas donde la muerte esté presente. Luego se podrá realizar una votación mediante Doodle 

(véase anexo VII). En el ejemplo de votación, aparecen películas como: Bambi, Rey León, 

Buscando a Nemo, Hermano oso, etc. Cualquiera de estas películas se podría utilizar en el 

taller, duplicándose la tarea y realizándola dos veces. 

https://www.canva.com/es_es/
https://doodle.com/poll/8cyepxs9b2iymuum?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/8cyepxs9b2iymuum?utm_source=poll&utm_medium=link
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Una vez realizado los mapas conceptuales, las parejas expondrán en la pizarra digital 

su diseño y su respectiva explicación al resto de compañeros y compañeras, creando un clima 

de aula cálido donde compartan experiencias y generar un vínculo entre el grupo clase. 

Tarea 3: Nos convertimos en “podcasters” 

¿Qué vamos 

hacer? 

Formación de grupos cooperativos de 5 integrantes con diferentes roles. 

Act.8. Visionado del vídeo explicativo correspondiente a la sesión núm. 3. 

Participación en el foro para la resolución de dudas grupales. 

Elección grupal de la cultura para la producción de los podcasts.  

Act.9. Búsqueda de información perteneciente a la cultura elegida en 

relación al tratamiento de la muerte y el duelo a través de fuentes fiables y 

veraces.  

Act.9.1 Selección y redacción de los aspectos más relevantes a criterio del 

alumnado en un procesador de texto.  

Distribución de las distintas secciones del podcast a cada integrante. 

Act.10. Grabación del podcast mediante un dispositivo móvil con grabadora 

de voz. 

Act.11. Edición del podcast para la supresión de fragmentos fallidos o 

inclusión de efectos sonoros o música de fondo a través de la extensión 

Audacity.   

Act.11.1 Subida del podcast a las redes sociales mediante la aplicación 

Spreaker. 

Act.12. Exposición en gran grupo de los podcasts producidos. 

Objetivos - Conocer el tratamiento de la muerte y el duelo en diferentes culturas bajo 

una actitud respetuosa 

- Emplear distintas herramientas y recursos TIC para el tratamiento de la 

Educación para la Muerte. 

- Desarrollar estrategias para la gestión emocional ante el tratamiento de la 

muerte tanto en el trabajo cooperativo como individual. 

- Reflexionar y compartir experiencias, sentimientos e ideas con el resto de 

compañeros y compañeras. 

Recursos Ordenadores, dispositivos inteligentes (móviles o tabletas), PDI (pizarra 

digital interactiva), proyector, altavoces, acceso a internet, procesador de 
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texto, softwares especializados como Spreaker (https://www.spreaker.com/) 

y Audacity. 

Duración 4 horas 

Desglose: presentación de la sesión y visionado del vídeo explicativo 15 

minutos, búsqueda, selección y redacción de información 1 hora, grabación 

del podcast 30 minutos, edición del podcast 45 min, exposición en gran 

grupo de los 5 podcast 1hora y 30 min. 

Anexos  Anexo VIII (Vídeo explicativo elaborado con Genially)  

https://view.genial.ly/61a0afa434090c0d85f27896/video-presentation-vp-

creativo  

 

Descripción: Esta sesión se caracteriza porque los alumnos y las alumnas realizarán la 

elaboración, producción, edición y subida de diversos podcasts cuya temática principal será el 

tratamiento de la muerte en distintas culturas. A continuación, se detallan todas las premisas y 

características de esta gran actividad. Primeramente, la docente divide al gran grupo en grupo 

cooperativos teniendo en cuenta las características psicológicas, cognitivas y sociales de cada 

discente. Cada grupo está formado por 5 estudiantes, cada uno con un rol diferente (portavoz, 

secretario, coordinador, crítico y ayudante), aunque dichos roles rotarán en cada parte de la 

actividad. Tras la división grupal, se procede a la visualización de vídeo explicativo (véase 

anexo VIII) que engloba todos los momentos de la actividad, así como las pautas a seguir. Este 

se encuentra en la sesión número 3 de la plataforma virtual, además se incluye un foro para que 

el alumnado detalle las dudas que puedan surgir durante la elaboración de los podcasts. El 

docente se encuentra bajo un rol de mediador o guía, por lo que cada grupo avanza a un ritmo 

diferente. Cada grupo elige una cultura distinta (cultura mexicana, budismo, hinduismo, etc.) 

Una vez elegida, cada grupo busca información respecto al tratamiento de la muerte y el duelo 

en estas diferentes culturas. Ellos mismos macarán los aspectos relevantes que deben resaltar, 

una vez seleccionada la información, realizarán un escrito en un procesador de datos (Word, 

Google drive). Tras redactar la información, cada grupo debe distribuir la sección del podcast 

sobre la que le toca hablar a cada integrante. Podrán ensayar, para luego llevar a cabo la 

grabación de este mediante un dispositivo móvil con grabador de voz. El siguiente paso, se 

centra en la edición, pudiendo cortar fragmentos irrelevantes, incluir música de fondo o efectos 

sonoros mediante la extensión de editor de audio en línea Audacity de Google Chrome. La 

subida a las redes sociales se realiza mediante la aplicación Spreaker. El alumnado debe 

https://www.spreaker.com/
https://view.genial.ly/61a0afa434090c0d85f27896/video-presentation-vp-creativo
https://view.genial.ly/61a0afa434090c0d85f27896/video-presentation-vp-creativo
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indagar los programas anteriormente mencionados para su uso, aunque la docente siempre 

proporcionará unas pautas básicas y el apoyo que requieran. Cabe destacar que todas las URL 

necesarias se encontrarán dentro de la carpeta recursos de la sesión 3 de la plataforma 

educativa.  

La duración del podcast debe variar entre 15 y 20 minutos, y todos los integrantes del 

grupo tienen que participar en cada uno de los procesos nombrados.  Una vez finalizada la 

actividad, se realizará una puesta en común en gran grupo para escuchar las producciones 

elaboradas. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten difundir de forma 

inmediata el trabajo realizado por los grupos cooperativos sobre aspectos multiculturales, por 

lo que los podcasts se difundirán en las distintas redes sociales del centro educativo para 

alcanzar un mayor número de oyentes. Esto le proporciona a la actividad un mayor nivel de 

riqueza, puesto que hacen partícipes a todos los agentes educativos tanto al alumnado de todos 

los cursos como a los familiares. Estas cápsulas informativas elaboradas por el alumnado de 6º 

curso, podrán ser expuestas en el día extraordinario de celebración del día de todos los santos. 

Tarea 4: Los rincones del arte a través de las TIC 

¿Qué vamos 

hacer? 

Act.13. Búsqueda individual de canciones en plataformas como Spotify o 

YouTube que favorezcan la introspección. 

Act.13.1 Elección de melodías que presenten un vínculo personal debido a 

las emociones que manifiestan para un posterior análisis grupal. 

Act.14. Toma de fotografías cuyo concepto revele la respuesta a diversos 

interrogantes esenciales.  

Act.14.1 Subida de las fotografías con una breve explicación posterior a la 

plataforma educativa.  

Act.15. Diseño por grupos colaborativos de poesías o microrrelatos de 140 

caracteres relacionados con los interrogantes esenciales en la web Canvas. 

Objetivos - Emplear distintas herramientas y recursos TIC para el tratamiento de la 

Educación para la Muerte 

- Valerse del arte y la tecnología para la comprensión de sí mismo, la vida y 

la muerte.  

- Reflexionar y compartir experiencias, sentimientos e ideas con el resto de 

compañeros y compañeras. 
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- Desarrollar estrategias para la gestión emocional ante el tratamiento de la 

muerte tanto en el trabajo cooperativo como individual. 

-Identificar distintos sentimientos y emociones tanto propios como ajenos 

por medio de una actitud asertiva y responsable que favorecen la 

introspección y el autoconocimiento.   

Recursos Ordenadores, dispositivos inteligentes (móviles o tabletas), PDI (pizarra 

digital interactiva), proyector, altavoces, acceso a internet. 

Duración 2 horas.  

Desglose: cada rincón presenta una duración de 40 minutos. (40x3=120 min)  

Anexos Anexo IX (Canción) https://www.youtube.com/watch?v=DgTSVNMBc3I 

Dani Martín- Cómo me gustaría contarte.  

Anexo X (Decálogo para realizar una buena fotografía diseñado en Canvas). 

Anexo XI (Fragmento de poema de Pablo Neruda plasmado en un soporte 

digital mediante Canvas). 

 

Descripción: la cuarta tarea del taller se centra en la transformación del aula en un 

espacio delimitado por distintos rincones de aprendizaje; música, fotografía y poesía que 

evocan la separación del cuerpo y el alma. Se pretende crear un espacio para trabajar la 

inteligencia trascendental mediante los 5 interrogantes esenciales: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué? A través del arte y las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Se prosigue detallando las características de cada rincón; en primer lugar, el 

rincón destinado a la música. La finalidad principal es establecer una conexión entre el 

alumnado con canciones que propicien la introspección, para ello, se realiza una búsqueda de 

melodías que conlleve un posterior análisis. Este rincón se realiza de forma individual, pues se 

requiere una reflexión personal sobre las emociones que surjan tras escuchar las canciones 

elegidas. En todo momento los escolares presentan un rol activo, dado que son ellos mismos 

los encargados de investigar mediante plataformas como Spotify o YouTube las canciones para 

este rincón. En la plataforma educativa habrá un espacio destinado para los recursos de esta 

sesión separado por las temáticas de cada rincón. Por ejemplo; la docente expondrá una canción 

relacionada con la muerte (véase anexo IX). 

El siguiente rincón está destinado a la fotografía, por lo que un dispositivo móvil o 

cámara será imprescindible. El alumnado debe crear una composición que represente la 

https://www.youtube.com/watch?v=DgTSVNMBc3I
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respuesta a los interrogantes anteriormente detallados. La creatividad e imaginación es crucial 

en este rincón, además, los discentes pueden plasmar el concepto de la muerte a través de una 

imagen. Por ejemplo: una piedra como ser inerte, una hoja de árbol caída, cualquier forma será 

válida para los autores de las fotografías y la intención de estas. Para este rincón pueden salir 

al patio para buscar inspiración o realizar las fotografías fuera del tiempo destinado para el 

taller, es decir, en casa, en el parque, etc. Luego subirán sus fotografías a la plataforma con una 

breve descripción. Además, para conseguir una buena toma, la docente proporciona un 

decálogo realizado en Canvas (véase anexo X) sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

capturar una imagen. Como máximo se podrán subir 3 fotografías. 

 Por último, el rincón destinado a la poesía o los microrrelatos. En este caso, se apuesta 

por la expresión escrita como método terapéutico. El único requisito es que la poesía presente 

como máximo 140 caracteres haciendo alegoría a la famosa red social Twitter. Mediante la 

elaboración de los poemas, daremos respuestas a los últimos interrogantes. El alumnado tiene 

toda la libertad para elegir qué rincón da respuesta a cada interrogante. Este rincón se lleva a 

cabo a través de grupo colaborativos. Para la escritura de poesía los grupos podrán fijarse en 

tópicos literarios como: tempus fugit, carpe diem o memento mori. Las poesías serán diseñarán 

en la herramienta Web Genially. Para la evaluación se tendrá en cuenta aspectos como la 

creatividad, la tipografía y el diseño del producto final. A modo de ejemplo, la docente utiliza 

un fragmento del poema de Pablo Neruda: Solo la muerte., para mostrar el formato (véase 

anexo XI). 

Tarea 5: Carteles positivos 

¿Qué vamos 

hacer? 

Act.16. Elaboración de cartelería mediante grupos cooperativos. 

Act.16.1. Elección de eslóganes.  

Act.16.2 Diseño de carteles a través de herramientas web. 

Act.16.3 Difusión y exposición de los productos elaborados. 

Objetivos - Emplear distintas herramientas y recursos TIC para el tratamiento de la 

Educación para la Muerte.  

- Reflexionar y compartir experiencias, sentimientos e ideas con el resto de 

compañeros y compañeras. 

- Valerse del arte y la tecnología para la comprensión de sí mismo, la vida y 

la muerte. 



 
 
 

46 
 

Recursos Ordenadores, dispositivos inteligentes (móviles o tabletas), PDI (pizarra 

digital interactiva), proyector, altavoces, acceso a internet. 

Duración 2horas  

Desglose: diseño de cartelería 1 hora, grabación, exposición y difusión de 

los carteles elaborados 1hora. 

Anexos  Anexo XII (Cartel informativo diseñado por la docente en Genially) 

 

Descripción: para dar cierre a la segunda fase del taller, se realiza el diseño de una 

cartelería informativa con rasgos artísticos cuya temática es la reflexión sobre la vida, la 

identidad y desarrollo personal. La actividad se realiza mediante distintas herramientas web 

como Canvas o Genially en grupos cooperativos. En primer lugar, se expone en la pizarra 

digital a modo de ejemplo un cartel con el lema de este taller “Abraza la vida” (véase anexo 

XII) diseñado por la docente. Se prosigue con la explicación oral de las partes que conforman 

un cartel informativo. A continuación, los grupos cooperativos mediante la técnica de lluvia de 

ideas anotarán lemas y eslóganes en un procesador de texto como Google Drive para trabajar 

conjuntamente en un mismo documento. Seguidamente, deben seleccionar una opción entre 

todos los lemas detallados por los integrantes del grupo. Una vez aclarado el eslogan, el grupo 

debe plasmar de la forma más creativa posible la intención y mensaje que desean transmitir. Es 

de vital importancia una actitud positiva frente a los miedos irracionales relacionados con la 

finitud, pues esta actividad fomenta la madurez personal del alumnado, ya que permite una 

evolución intrapersonal.  Una vez finalizados los carteles serán expuestos tanto a nivel de aula 

como a nivel de centro, contando con la oportunidad que brinda la difusión en las redes sociales 

del colegio. De tal forma, sus diseños podrán llegar a un mayor número de espectadores, 

incluyendo entre estos a compañeros y compañeras de distintos niveles y familiares. Cada 

grupo será grabado en vídeo con la explicación pertinente del cartel diseñado, comentando sus 

rasgos más característicos. Estos videos son el producto que será difundido por las redes 

sociales.  

Nota: todos los alumnos y las alumnas del curso de 6º de primaria del CEIP Maestra 

Caridad Ruiz que participan en el taller, tienen firmados por sus tutores legales la autorización 

necesaria. Este trámite se agilizó antes de dar lugar al taller.  
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Fase 3: Conclusión y evaluación del taller.    

Esta fase se compone por la tarea final número 6 con una duración de 2 horas, en ella se realiza 

la conclusión y cierre, así como la evaluación del taller. 

Tarea 6: Carteles positivos 

¿Qué vamos 

hacer? 

Act.17. Conferencia con profesionales especialistas.   

Act.18. Coevaluación del taller mediante grupos de discusión.  

Act.19. Subida de todas producciones a la plataforma.  

Objetivos - Emplear distintas herramientas y recursos TIC para el tratamiento de la 

Educación para la Muerte.  

- Reflexionar y compartir experiencias, sentimientos e ideas con el resto de 

compañeros y compañeras. 

-Evaluar cualitativamente el taller. 

Recursos Ordenadores, dispositivos inteligentes (móviles o tabletas), PDI (pizarra 

digital interactiva), proyector, altavoces, acceso a internet. 

Duración 2 horas  

Desglose: 1 hora de conferencia y 1 hora de evaluación individual y del taller 

Anexos  Anexo XIII (Rúbrica para evaluar al alumnado por parte de la docente) 

 

Descripción:  

En esta última tarea se lleva a cabo la conclusión y evaluación del taller. Para concluir 

el taller se disfrutará de la visita de profesionales especialistas en la Educación para la Muerte 

como podrían ser psicólogos, filósofos, enfermeros de paliativos, etc. Estos darán una 

conferencia de una hora que resolverán las dudas surgidas durante el transcurso del taller.  

En primer lugar, se conceptualiza el término evaluación según el Real Decreto 

126/2014; es un proceso mediante el cual se comprueba el grado de adquisición de las 

competencias, la implicación y valoración de conocimientos, habilidades y actitudes, el logro 

de los objetivos, el esfuerzo, la dedicación y el rendimiento del alumnado. Su finalidad 

principal es la mejora y calidad del aprendizaje. La evaluación se realiza de forma global y 

continua mediante una retroalimentación entre los agentes educativos implicados (profesorado 

y el grupo clase).   
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En este apartado quedan recogidos los instrumentos y técnicas evaluativas que se han 

llevado a cabo en el taller: “Abraza la vida”. Esta evaluación presenta un prisma continuo, 

global, cualitativo y transversal. Igualmente, se detalla que existen 2 tipos evaluaciones, siendo 

las siguientes: evaluación del alumnado, coevaluación del taller entre el alumnado y la docente 

implicada. 

La coevaluación del taller implica al alumnado y a la docente a participar mediante 

distintos grupos de discusión exponiendo de forma cualitativa los aspectos claves como la 

temática, la interacción grupal, las actividades realizadas, el aprendizaje adquirido, el 

componente emocional etc., así como los aspectos mejorables y los puntos fuertes y positivos. 

Seguidamente, se especifican las características de la rúbrica como instrumento de 

evaluación utilizado para la evaluación del alumnado. La rúbrica es un instrumento de 

evaluación para medir los distintos grados de adquisición o desempeño de las competencias 

básicas y atender de esta forma adecuadamente a la diversidad. Para el diseño y elaboración de 

estas rúbricas se ha utilizado Corubrics; un complemento de Google Drive que permite 

englobar todo el proceso de evaluación con rúbricas. Otra de las ventajas que presenta esta 

herramienta web 2.0 es que ofrece tanto la evaluación individual del alumnado desde el rol 

docente como la coevaluación entre el grupo de iguales y la autoevaluación discente 

(Menéndez, 2019).  Los criterios de evaluación de la rúbrica son extraídos de los objetivos del 

taller. Véase anexo XIII para observar la rúbrica realizada con CoRubrics para la evaluación 

individual del alumnado por parte de la docente. 

Por otro lado, se encuentra el portafolio digital. Este instrumento de evaluación hace 

uso de las herramientas TIC para aunar los trabajos realizados por el alumnado, permitiendo 

de esta forma un seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las 

ventajas más destacables del portafolio online son: la flexibilidad que caracteriza el medio 

digital, pudiendo incluir en este instrumento; elementos multimedia, textos y un sinfín de 

posibilidades. Además, presenta la facultad para adjuntar archivos gradualmente y que estos 

muestren una interconexión entre ellos de manera interactiva, dotando al alumnado de un rol 

activo mediante, gestión de materiales y organización del trabajo (Rey y Escalera, 2018). El 

portafolio de este taller debe aunar todas las producciones elaboradas individual y grupalmente 

(nube de palabras, mapa conceptual, podcasts, canciones, fotografías, poesía o microrrelato y 

cartel informativo) para luego ser subido en el espacio indicado en la fase número tres de la 

plataforma educativa. 
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7. Conclusiones  

 

Gracias al diseño y elaboración de este Trabajo de Final de Grado se ha logrado alcanzar 

las competencias tanto generales como transversales previstas para esta asignatura (CB2, CB3, 

CT1 y CT5). Es posible observar en este trabajo los conocimientos adquiridos a lo largo del 

grado, ya que están aplicados de manera argumentada, profesional y crítica. Además, es 

evidenciada la capacidad para la revisión del estado de la cuestión tratada e interpretación de 

datos vinculadas con la temática en la que versa dicha propuesta educativa, o sea, la Educación 

para la Vida y la Muerte, así como el diseño de una propuesta innovadora que gira en torno al 

uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Cabe destacar el índole 

social y ético de este trabajo, pues se aboga por compromiso del desarrollo integral del 

alumnado teniendo en cuenta la Sociedad del Conocimiento y la Información y la era digital 

en que la se sumerge el actual mundo globalizado.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los objetivos propuestos en este TFG, se ha logrado 

con éxito la consecución de todos ellos. Es preciso mencionar que la revisión literaria realizada 

para la fundamentación teórica tiene un arduo trabajo oculto, conformando de tal manera un 

discurso propio sobre la innovación tecnológica mediante el uso de las TIC y la pedagogía de 

la muerte. En relación con la línea transversal nombrada con anterioridad, una de las 

limitaciones que presenta ha sido la búsqueda de información actual y diversa, pues ha 

resultado un tanto complejo, ya que no hay estudios ni investigaciones educativas en 

abundancia sobre la línea transversal; Educación para la muerte. Esta temática sigue estando 

aislada y eludida tanto en los centros educativos como en las investigaciones pedagógicas. No 

obstante, dicha revisión literaria proporciona un aumento del bagaje personal y profesional al 

profundizar sobre la pedagogía de la muerte, dotando de los cimientos necesarios para una 

futura formación respecto a la temática, teniendo como meta el logro de un desarrollo integral 

y consciente del alumnado. Cabe destacar la osadía de la fusión de estas dos temáticas, puesto 

que elegir un camino sin vereda suscita inseguridades y temores, pero tras el diseño de la 

propuesta elaborada dichas emociones se transformaron en sus antagonistas, provocando una 

sensación de gratitud y orgullo, aunque no haya sido llevada a cabo en las aulas.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo I (Vídeo tutorial de la plataforma educativa diseñada en Moodle) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2qEgsbp9w 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2qEgsbp9w
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Anexo II (Vídeo presentación diseñado con Powtoon) 

URL: https://www.powtoon.com/s/gjrW62CiKZv/1/m/s  

 

  

 

Anexo III (Corto sobre las emociones)   

URL: https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss  

 

 

https://www.powtoon.com/s/gjrW62CiKZv/1/m/s
https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss


 
 
 

58 
 

Anexo IV (Ruleta de las emociones diseñada con Genially y Wordwall) 

https://view.genial.ly/619b7a2b2188720d63e8777d/interactive-content-ruleta-de-emociones 

 

https://wordwall.net/es/resource/25469454 (Ruleta de las emociones) 

 

https://wordwall.net/es/resource/25470358 (Cajas misteriosas) 

 

 

Clicar en la flecha para 

que se abra la ruleta 

Clicar en la flecha 

para que se abran 

las cajas misteriosas 

 

https://view.genial.ly/619b7a2b2188720d63e8777d/interactive-content-ruleta-de-emociones
https://wordwall.net/es/resource/25469454
https://wordwall.net/es/resource/25470358
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Anexo V (Aplicación para el diseño de nube de palabras) https://www.nubedepalabras.es/   

Anexo VI (Cuestionario inicial)  

 

 

Anexo VII (Supuesta votación diseñada con Doodle)  

https://doodle.com/poll/8cyepxs9b2iymuum?utm_source=poll&utm_medium=link 

  

 

 

 

https://www.nubedepalabras.es/
https://doodle.com/poll/8cyepxs9b2iymuum?utm_source=poll&utm_medium=link
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Anexo VIII (Vídeo explicativo elaborado con Genially)  

https://view.genial.ly/61a0afa434090c0d85f27896/video-presentation-vp-creativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/61a0afa434090c0d85f27896/video-presentation-vp-creativo
https://view.genial.ly/61a0afa434090c0d85f27896/video-presentation-vp-creativo


 
 
 

61 
 

Anexo IX (Canción) Dani Martín- Cómo me gustaría contarte.  

https://www.youtube.com/watch?v=DgTSVNMBc3I 

 

Anexo XI (Fragmento del poema Solo la muerte de Pablo Neruda para plasmar el 

formato visual del rincón de la poesía readaptado por la docente en Canvas).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgTSVNMBc3I
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Anexo X (Decálogo para realizar una buena fotografía diseñado en Canvas) 
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Anexo XII (Cartel informativo del taller). Elaboración propia.   

https://view.genial.ly/61a83bb8d355ba0de7417e05/presentation-presentacion-bocetos 

  

 

 

 

https://view.genial.ly/61a83bb8d355ba0de7417e05/presentation-presentacion-bocetos
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Anexo XIII (Rúbrica para la evaluación del alumnado por parte de la docente diseñada 

con CoRubrics)    

 

  
EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL 

  4 3 2 1 

Emplear distintas 

herramientas y 

recursos TIC para 

el tratamiento de 

la Educación para 

la Muerte 

Emplea con 

destreza recursos y 

herramientas TIC 

para el tratamiento 

de la Educación 

para la Muerte, 

siendo capaz de 

ayudar a los otros 

con soltura. 

Emplea con 

destreza recursos 

y herramientas 

TIC para el 

tratamiento de la 

Educación para la 

Muerte. 

Es capaz de 

utilizar algunas 

herramientas y 

recursos TIC para 

el tratamiento de 

la Educación para 

la Muerte. 

No sabe emplear 

recursos y 

herramientas TIC 

para el tratamiento 

de la Educación 

para la Muerte. 

Desarrollar 

estrategias para la 

gestión emocional 

ante el 

tratamiento de la 

muerte tanto en el 

trabajo 

cooperativo como 

individual 

Desarrolla con 

destreza estrategias 

para la gestión 

emocional ante el 

tratamiento de la 

muerte tanto en el 

trabajo cooperativo 

como en el 

individual. 

Desarrolla 

generalmente 

estrategias para la 

gestión 

emocional ante el 

tratamiento de la 

muerte tanto en el 

trabajo 

cooperativo como 

individual. 

Desarrolla algunas 

estrategias para la 

gestión emocional 

ante el tratamiento 

de la muerte en el 

trabajo individual 

pero no en el 

cooperativo. 

No desarrolla 

estrategias para la 

gestión emocional 

ante el tratamiento 

de la muerte ni en 

el trabajo 

cooperativo ni en 

el trabajo 

individual.  

Identificar 

distintos 

sentimientos y 

emociones tanto 

propios como 

ajenos por medio 

de una actitud 

asertiva y 

responsable que 

favorecen la 

introspección y el 

autoconocimiento.   

Es capaz de 

identificar siempre 

con destreza 

distintos 

sentimientos y 

emociones tanto 

propios como 

ajenos por medio 

de una actitud 

asertiva y 

responsable que 

favorecen la 

introspección y el 

autoconocimiento.  

Identifica 

generalmente 

distintos 

sentimientos y 

emociones tanto 

propios como 

ajenos, con una 

actitud asertiva y 

responsable que 

favorecen la 

introspección y el 

autoconocimiento 

Identifica algunos 

sentimientos y 

emociones propios 

y ajenos, pero sin 

una actitud 

asertiva ni 

responsable. 

No identifica 

ningún 

sentimiento ni 

emoción propia o 

ajena, ni presenta 

una actitud 

asertiva y 

responsable que 

favorecen la 

introspección y el 

autoconocimiento. 

Reflexionar y 

compartir 

experiencias, 

sentimientos e 

ideas con el resto 

de compañeros y 

compañeras 

Reflexiona y 

comparte siempre 

con destreza sus 

propias 

experiencias, 

sentimientos e 

ideas con el resto 

de compañeros y 

compañeras. 

Reflexiona y 

comparte 

generalmente sus 

propias 

experiencias, 

sentimientos e 

ideas con el resto 

de compañeros y 

compañeras. 

Reflexiona y 

comparte algunas 

veces sus propias 

experiencias, 

sentimientos e 

ideas con el resto 

de compañeros y 

compañeras. 

No reflexiona ni 

comparte sus 

propias 

experiencias, 

sentimientos e 

ideas con el resto 

de compañeros y 

compañeras. 
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Figura 4: Viñeta de la Ilustradora @Pedrita Parker (Pedrita Parker, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: esta imagen se encuentra en el inicio de la plataforma educativa en línea.  


