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INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo del proyecto RADIAL es contribuir a la inclusión social de los adultos en 
situación de vulnerabilidad (inmigrantes, refugiados, minorías étnicas, nacionales de 
terceros países), proporcionando formación a medida en materia de reciclaje, 
reutilización y reparación, y ofreciendo también conocimientos de emprendimiento. 
En este manual, abordamos las competencias y conocimientos clave que debe reunir 
un formador para impartir formación medioambiental a alumnos adultos 
desfavorecidos.  

 

El Manual del Formador "Taller de Arte Reciclado" pretende ayudar tanto a los 
educadores de adultos experimentados como a los futuros a adquirir conocimientos 
sobre los temas del reciclaje, la reutilización y la reparación, la convivencia, el Pacto 
Verde de la Unión Europea (UE) y la democracia. Además, ofrece consejos sobre cómo 
trabajar con grupos vulnerables y aporta nuevas ideas para realizar actividades y 
talleres en un entorno multicultural. 

 

El principal grupo destinatario son los profesores y formadores que participan en la 
educación de adultos de alumnos desfavorecidos. En cada unidad se sugiere un ámbito 
y una secuencia para el uso de la actividad, pero los formadores pueden mezclar y 
combinar los recursos en función de las necesidades y los antecedentes de sus 
alumnos. La duración y el contenido de cada unidad pueden variar en función del 
tema, e incluye más actividades prácticas o recomendaciones metodológicas para los 
formadores en función de su utilidad, siempre con recursos adicionales para ampliar la 
información y recoger ideas para la aplicación del curso/unidad. El contenido se ha 
desarrollado utilizando la experiencia y el perfil de cada uno de los socios dentro de 
cada tema, dando como resultado la siguiente estructura: 

 

 Unidad 1: Valores de la educación ambiental 
 Unidad 2: Itinerario de formación para adultos desfavorecidos 
 Unidad 3: Moda reciclada 
 Unidad 4: Reutilizar materiales para crear arte  
 Unidad 5: Modelo de economía circular 
 Unidad 6: Evaluación y certificación del DPC  

 

El Manual ha sido probado en seis países diferentes de la UE para evaluar el uso 
práctico y educativo de los enfoques aprobados, y está disponible en seis idiomas para 
facilitar su uso y transferibilidad a diferentes regiones y países europeos, donde los 
proveedores de educación de adultos (PEA) y las partes interesadas pueden aplicarlo 
en su práctica diaria.  
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UNIDAD 1: VALORES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 
Duración total: 2 horas  
 

 
Introducción:  
 
El objetivo de esta unidad es proporcionar a los educadores de adultos los conocimientos básicos 
sobre las estrategias educativas que promueven el cultivo de valores en el ámbito de la Educación 
Ambiental. 
 
Se introduce a los educadores de adultos en el concepto de educación ambiental, así como en su 
importancia actual, ya que estamos experimentando una crisis climática global. En consecuencia, la 
unidad introduce varios valores medioambientales que son fundamentales para el movimiento 
climático mundial actual, como el reciclaje, la reutilización, la interseccionalidad, la justicia social y 
la coexistencia. Estos conceptos ayudarán a los beneficiarios finales a no caer en la trampa de 
desarrollar una idea de lavado verde, y a tener realmente en cuenta que una idea que responda a 
los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea debe tener un papel social activo, ser 
informativa para su público/grupo objetivo y promover realmente la sostenibilidad a través de su 
servicio/producto. El emprendimiento verde funcionará como base para el desarrollo de ideas de 
negocio que tengan como núcleo la sostenibilidad desde la puesta en marcha de la idea/empresa.   
  
La unidad presentará dos enfoques diferentes sobre los Sistemas de Valores Ambientales (SVA) para 
ayudar a los educadores de adultos a comprender las distintas formas de percibir el medio 
ambiente por parte de las diferentes escuelas de pensamiento. Esto ayudará a los educadores de 
adultos a orientar a sus alumnos sobre qué SVE se adapta mejor a su carácter, aspiraciones y 
valores, o a optar por adoptar una combinación de estas diferentes formas de valorar el medio 
ambiente. 
 
Esta unidad se centra principalmente en proporcionar una comprensión teórica de los conceptos 
ambientales básicos relevantes hoy en día, en lugar de actividades interactivas, con el fin de dar a 
los educadores de adultos algunos conocimientos básicos antes de que empiecen a impartir las 
formaciones de las otras unidades que serán más interactivas y prácticas para los alumnos. 
 
METODOLOGÍAS 
 

1. Los educadores de adultos elaboran un plan de clase a medida junto con una matriz de 
resultados de aprendizaje para determinar los objetivos y los resultados esperados de esta 
unidad. 

2. Proporcionar directrices y sugerencias a los educadores de adultos sobre cómo utilizar 
mejor esta unidad y su contenido en diversos entornos de trabajo.  

3. El contenido de la unidad es fácilmente ajustable para adaptarse a las necesidades, 
limitaciones y entorno de formación de los formadores y alumnos.  
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Materiales necesarios: 
 
Ordenador para presentar PPT, proyector, cartones de papel para usar para notas (tomadas de la 
basura para evitar que acaben en el vertedero). Marcadores, y revistas/folletos de colores que se 
tirarían a la basura.   
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocimiento Habilidades Competencias 

1.1 Educación 
en Valores 
Ambientales 
(EVE) 

● Conocimiento básico de 

lo que significa la 

Educación Ambiental.  

 
● Comprensión básica de 

lo que es la Educación 

en Valores Ambientales 

(EVE).  

 
● Comprensión básica del 

valor de la justicia 

(ambiental, social y de 

género) en el contexto 

de la educación 

ambiental. 

 
● Comprensión básica del 

valor de la economía 

circular. 

 
● Comprensión básica del 

valor del ecologismo 

interseccional en el 

contexto de la 

educación ambiental. 

● Comprensión básica del 

concepto de reciclaje 

en el contexto de la 

educación 

medioambiental. 

 

● Definir los principales 

componentes de la 

Educación Ambiental.  

 
● Define lo que es EVE.  

 

● Reconocer la 

importancia de la 

Educación 

Ambiental y sus 

objetivos.  

 
● Reconocer la 

utilidad e 

importancia de la 

EVE en la 

educación formal, 

no formal e 

informal actual. 
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 ● Comprensión básica del 

concepto de 

reutilización en el 

contexto de la 

educación 

medioambiental. 

 
● Comprensión básica del 

concepto de 

reutilización en la 

educación ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2 Sistema de 
Valores 
Ambientales 
(SVA) 

● Conocimiento básico de 

lo que es un SVE 1.  

 
● Conocimiento básico 

del SVE Ecocéntrico.  

 
● Conocimiento básico 

del SVE 

antropocéntrico. 

 
● Conocimiento básico 

del SVE tecnocéntrico.  

  

● Comprensión básica de 

que estos SVE se 

solapan en el ser 

humano 

proporcionando un 

problema 

medioambiental con 

soluciones. (Por 

ejemplo, una zona 

industrial está 

contaminando un río 

cercano).  

 

● Definir y dar ejemplos 

de sistemas de 

valores.  

 
● Dotar a los 

formadores de 

conocimientos básicos 

sobre el SVE.  

 
● Diferenciar las 

entradas, el proceso y 

las salidas como parte 

de un SVE.  

 

● Definir las principales 

características de los 

ecologistas 

profundos: dar 

prioridad a la 

naturaleza, al sistema 

terrestre, a todo el 

cambio de 

comportamiento.  

 

● Reconocer la 

relación entre los 

valores y la ética y 

su presencia en 

nuestras vidas en 

diferentes 

contextos que 

guían 

esencialmente 

nuestro 

comportamiento.  

 
● Voluntad de los 

educadores de 

difundir la 

importancia del 

SVE.  

 

● Reconocer la 

importancia de 

poder aclarar el 

proceso de 

desarrollo de un 

SVE personal.  

 

                                                           
1
 http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-

systems.html#:~:text=Un%20sistema%20de%20valores%20ambientales%20se%20determina%20media

nte%20elprocesamiento%20de%20estas%20entradas.  

http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
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● Definir las principales 

características de los 

antropocéntricos: el 

ser humano puede 

gestionar todos los 

problemas que surjan; 

proteger las especies 

útiles, los impuestos y 

las regulaciones.  

 
● Definir las principales 

características del SVE 

tecnocéntrico 

(resolver los 

problemas al tiempo 

que se aumenta el 

nivel de vida, la 

mejora de la 

tecnología salvará la 

tierra).  

 
● Definir las principales 

características de los 

cornucopios (la tierra 

es ilimitada en lo que 

puede 

proporcionarnos; 

hacer lo que tenemos 

que hacer y 

ocuparnos de ello 

después). 

 
● Capacidad para 

desarrollar su propio 

SVE y ser capaz de 

argumentarlo.   

 
 

● Reconocer las 

ventajas y 

limitaciones del 

SVE ecocéntrico.  

 
● Reconocer las 

ventajas y 

limitaciones del 

SVE 

antropocéntrico.  

 
● Reconocer las 

ventajas y 

limitaciones del 

SVE tecnocéntrico.  

 
● Reconocer los 

beneficios y las 

limitaciones de 

cada SVE y cómo 

pueden coincidir 

en los esfuerzos de 

cada uno por 

desarrollar su 

propio SVE.  

 
● Reconocer que los 

diferentes SVE 

están vinculados a 

diferentes 

percepciones 

sobre la relación e 

interacciones entre 

la naturaleza y el 

ser humano. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 Establecer los conocimientos básicos en torno a los valores de la educación ambiental. 

 Proporcionar a los alumnos las herramientas que les ayuden a desarrollar su propio Sistema 

de Valores Medioambientales. 

 Fomentar la participación activa de los alumnos y sus aportaciones durante los talleres.  

 Discutir los problemas medioambientales globales y locales actuales.  

 Introducir a los alumnos en el concepto de emprendimiento verde.  

 
ACTIVIDADES 2 

 

 

ACTIVIDAD 1:  EXPOSICIÓN TEÓRICA 

 

1. DEFINICIONES 

 

¿Qué es la educación ambiental? 
"La educación medioambiental es un proceso que permite a los individuos explorar cuestiones 
medioambientales, participar en la resolución de problemas y actuar para mejorar el medio 
ambiente. Como resultado, los individuos desarrollan una comprensión más profunda de las 
cuestiones ambientales y tienen las habilidades para tomar decisiones informadas y responsables." 

-Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos 
 
 
¿Qué es la educación en valores ambientales? 
"La educación ambiental es el proceso de reconocimiento de valores y aclaración de conceptos para 
desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para comprender y apreciar la interrelación entre 
las personas, su cultura y el entorno biológico y físico". 

- W. Scott y C. Oulton  
 
¿QUÉ ES LA JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL? 
"La justicia medioambiental es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, 
independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, la 
aplicación y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas medioambientales. Este objetivo 
se alcanzará cuando todos disfruten: 
-El mismo grado de protección frente a los riesgos medioambientales y sanitarios. 
-Acceso igualitario al proceso de toma de decisiones para tener un entorno saludable en el que vivir, 
aprender y trabajar". 

-Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos 

                                                           
2
 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s

/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=cy  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=cy
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¿QUÉ ES EL ECOLOGISMO INTERSECCIONAL? 
"El ecologismo interseccional es una forma inclusiva de ecologismo que aboga por la protección de 
todas las personas y del planeta. [...] el ecologismo interseccional identifica las formas en que se 
entrelazan las injusticias que afectan a las comunidades de primera línea y a la tierra. Las 
conversaciones en los espacios medioambientales no pueden minimizar o ignorar las injusticias que 
afectan a las comunidades vulnerables y a los ecosistemas naturales, sino que denotan las formas 
en que las desigualdades sociales influyen en nuestra percepción del ecologismo, por muy sutiles o 
evidentes que sean. De este modo, el ecologismo interseccional reclama justicia para las personas y 
el planeta". 
 

 https://www.intersectionalenvironmentalist.com/ 
 
CONCEPTOS RELEVANTES SOBRE LOS USOS DE LOS MATERIALES PARA INTRODUCIR A LOS 
ALUMNOS EN LOS "TALLERES DE ARTE RECICLADO” 

 Rechazar 
 Reducir 
 Reciclar 
 Reparar 
 Reutilizar 
 Republicar 

 
ECONOMÍA CIRCULAR 
La economía circular pretende hacer frente a los impactos negativos de la economía lineal (tomar-
hacer-desechar) en la que vivimos hoy en día y, en su lugar, eliminar la producción de residuos y 
minimizar la explotación de recursos naturales finitos de la línea de producción. 
Algunos de los principales componentes de una economía circular son 
-Los materiales se reciclan a un valor alto y continuo. 
-La energía se basa únicamente en el uso de fuentes renovables (solar, eólica, etc.). 
-Preservación de la biodiversidad en armonía con todas las actividades humanas.  
 
 

2. SISTEMAS DE VALORES MEDIOAMBIENTALES 
 

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE VALORES MEDIOAMBIENTALES? 
Un sistema de valores medioambientales (SVM) es un conjunto de paradigmas y principios que 
informan la forma en que los individuos y las sociedades ven y evalúan los problemas 
medioambientales (por ejemplo, el cambio climático, la deforestación, etc.). Los SVA son el 
resultado de contextos y factores culturales, económicos y sociopolíticos.  
 
Los SVM de los individuos son fluidos y están abiertos al cambio en función de la información 
(educación, medios de comunicación, religión), que se someten a un proceso (aprendizaje, toma de 
decisiones, rechazo, aceptación) para determinar los resultados en forma de acciones, perspectivas.   
 
NOTA: Cada uno de los SVM que se presentan en las páginas siguientes tiene una gama y nociones 
extremas entre sus filas, con marcadas variedades sobre cómo perciben la relación hombre-
naturaleza. 
 

https://www.intersectionalenvironmentalist.com/
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SVE ECOCÉNTRICO 
El SVE ecocéntrico tiene como núcleo la naturaleza y la ecología, ya que percibe el mundo natural 
como una entidad completa y hace hincapié en la adopción de un enfoque menos materialista de la 
vida. Este SVE pone en primer plano la importancia de la educación y promueve la autocontención 
en el comportamiento humano, al tiempo que defiende que los seres humanos -como una de las 
muchas especies de la Tierra- deben limitar su impacto sobre el medio ambiente y los recursos. Da 
prioridad a la protección del medio ambiente frente al continuo desarrollo económico. 
 
EVS TECNOCRÁTICAS 
El SVE tecnocrático sostiene que los seres humanos -mediante el uso de la tecnología- siempre 
podrán hacer frente a los crecientes problemas medioambientales, incluso si los recursos de la 
Tierra se encuentran al límite. Esta escuela de pensamiento se centra en el uso de la tecnología para 
aumentar el nivel de vida y proteger el medio ambiente. 
 
EVS ANTROPOCÉNTRICOS 
El SVE antropocéntrico es una combinación de los otros dos SVE. Sitúa al ser humano en el centro, 
que se percibe como la especie dominante en el planeta. Según este SVE, los seres humanos pueden 
gestionar el medio ambiente como consideren oportuno para satisfacer sus propias necesidades.  
 
ACTIVIDAD 2: NUESTRA VISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Escribe en un papel cómo te sientes con respecto al medio ambiente (sentimientos, acciones que 

realizas en la actualidad, lo que eventualmente deseas conseguir).  

 

ACTIVIDAD 3: DEBATE SOBRE UN PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL LOCAL 

Esboza varias líneas de actuación para resolver/mejorar el tema de debate (a elegir). Vincula cada 

acción con los distintos sistemas de valores medioambientales tratados en la sección 1.2.  

 

ACTIVIDAD 4: SENDERISMO EN GRUPO 

Excursión en grupo a un sendero natural cercano para concienciar sobre la necesidad de respetar y 

proteger el medio ambiente.   
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UNIDAD 2: ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA ADULTOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

 

Introducción: 

En las páginas siguientes, aportamos algunas ideas básicas y metodológicas sobre la 
formación dirigida a las personas "en situación de vulnerabilidad", utilizando una definición 
amplia del término que luego habrá que precisar, de vez en cuando, en función de la 
composición específica del grupo. 

La idea de que basta con recurrir a "expertos" capaces de transmitir los conocimientos para 
organizar y llevar a cabo un curso de formación no sólo es muy simplista, sino especialmente 
inadecuada cuando se trata de alumnos "vulnerables". 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que, debido a su nivel cultural y/o a sus 
dificultades psicológicas, este tipo de alumnos no suele utilizar ni le resulta fácil utilizar el 
pensamiento hipotético-deductivo. En consecuencia, la formación debe ser lo más concreta 
y operativa posible. 

El objetivo de la unidad es ofrecer algunas ideas metodológicas sobre la génesis y la puesta 
en marcha de cursos de formación para personas "vulnerables". 
 

 
Herramientas necesarias: 
 

 Sala lo suficientemente grande como para permitir metodologías activas 

 Formulario de remisión de servicios 

 Formulario para la entrevista de motivación  

 Libro de registro diario  

 Certificado de asistencia 

 Formulario de satisfacción del participante 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Conocimiento Habilidades Competencias 

 

● Elementos de 

Pedagogía 

 

● Metodologías para el 

análisis de 

competencias  

 

● Operar técnicas de escucha 

activa 

 

● Utilizar metodologías para la 

planificación de la formación 

 

 

● Realización del análisis de 

las necesidades de 

formación 

 

● Planificación de una 

intervención de formación 
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● Dinámica de los 

grupos de 

aprendizaje 

 

● Metodologías de 

formación  

 

● Métodos de 

evaluación y cursos 

de formación 

 

● Métodos de 

evaluación de los 

potenciales y las 

prestaciones 

 

 

 

● Aplicar metodologías de 

evaluación de las 

necesidades de formación 

 

● Aplicar técnicas de 

evaluación de requisitos 

 

● Utilizar herramientas para el 

análisis de las carencias de 

competencias 

 

● Utilizar metodologías para la 

elaboración de contenidos 

educativos 

 

● Operar técnicas de 

planificación de la formación 

 

● Operar técnicas de 

planificación de actividades 

 

● Aplicar técnicas de 

seguimiento de las 

actividades 

 

● Aplicar técnicas de 

evaluación de actividades 

 

● Operar las técnicas de red 

 

 

● Preparación de 

herramientas 

metodológicas y ayudas 

organizativas para la 

formación  

 

● Entrenamiento de los 

estudiantes durante el 

periodo de formación 

 

 
METODOLOGÍA 

 

 
En la formación de personas vulnerables se prefieren métodos de formación activos e 
innovadores. El objetivo es mejorar el aprendizaje a través de modos más experienciales y 
simbólicos que los verbales; las lecciones presenciales son residuales y se simplifican y 
utilizan a través de una reelaboración realizada por los educadores (mapas conceptuales, 
vídeos) y con momentos interactivos o ayuda individual. La gradualidad y la progresión de la 
formación son también muy importantes, junto con la capacidad de ajustar las herramientas 
y las metodologías a las necesidades del grupo. 
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Especialmente importante es la función de "apoyo/tutoría" que ciertamente realiza un tutor 
de carne y hueso, pero que está garantizada por un "Sistema Tutorial". Se trata de una 
estructura organizativa que garantiza que cada miembro (orientadores, tutores de clase, 
tutores de prácticas, profesores, coordinadores, responsables), cada uno con sus tareas 
específicas, actúe dentro de un esquema único, compartido por todos y guiado por 
intenciones específicas con el aprendiz como centro. 
 
Centrémonos en el análisis del trabajo en el aula. El tutor debe: 
 

 Gestionar los aspectos organizativos y de comunicación, como el apoyo a la 

creación del itinerario de curso/formación. No sólo nos referimos a todos los 

procedimientos burocráticos (gestión del libro de registro, etc.), sino también a las 

prácticas de back office y a la gestión de los contactos con los servicios de envío. 

 Hacer posible, o incluso indispensable, una implicación personal para que uno se 

sienta "responsable" de su proyecto profesional y de formación: organizar un pacto 

de formación (precisar los objetivos, las metas, las expectativas) y llegar a un 

acuerdo sobre las normas de comportamiento durante la formación (como la 

señalización de los retrasos y las ausencias, etc.).   

 Cargar con los aspectos emocionales y afectivos ligados a la experiencia de 

aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, al tiempo que se aplacan las 

resistencias, los miedos y las ansiedades con una cuidadosa disposición del escenario 

de formación y una confrontación constante con la red de servicios. 

 Asegurar la continuidad e integración del proceso de formación, contribuyendo a la 

creación de vínculos y a compartir el sentido de todas las personas implicadas 

(profesores internos, nuevos profesores, personal de la empresa) en todas las sedes 

en las que se imparte la formación (tanto internamente como en talleres externos) y 

en las distintas fases del proceso de desarrollo de la formación (planificación, aula, 

aprendizaje). 

 Acompañar y supervisar el proceso de aprendizaje de cada alumno, como una 

intervención posterior adicional al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de 

superar posibles bloqueos personales o cuestiones críticas y garantizar la obtención 

de los objetivos educativos y de crecimiento. El conocimiento y la aplicación del 

método Feuerstein son una garantía.  

 Favorecer la actividad reflexiva a través de la organización de oportunidades 

individuales y grupales con el objetivo de definir e interpretar las conexiones entre 

todas las variantes existentes (círculo familiar, esfera económica y laboral, esfera de 

la salud); facilitar la conexión (dar sentido) de los distintos pasos de la dirección 

acordada y entregar la capacidad de identificar la transferibilidad del aprendizaje 

teórico y el aprendizaje experimental.  

 Custodiar los componentes del proceso de evaluación (visto aquí en el sentido de 

evaluación formativa y de seguimiento), mediante una retroalimentación frecuente 

y correcta que debe darse tanto a los servicios como a los alumnos, para ayudar a 

comprender sus puntos fuertes y débiles. Al final del itinerario de aprendizaje se 

elabora un informe sobre el tema, centrado en los aspectos observados desde el 

punto de vista de los recursos/competencias y en las mejoras.   

 Garantizar el intercambio de comunicación mediante la conexión de todos los 

sujetos y entidades implicadas en el proyecto sobre la persona: equipo interno, 

coordinadores y los educadores de la Entidad Informante, tutores de aprendizaje, 

profesores corporativos, etc.  
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En esta perspectiva, el profesor, ya sea interno o contratado para intervenciones específicas, 
es ante todo un facilitador, una persona con cualidades humanas y competencias 
profesionales y la capacidad de encontrar el recurso pertinente (relacional, cognitivo, 
organizativo) en función del problema o de las cuestiones críticas que se planteen. La 
atención sobre el aprendizaje efectivo de cada alumno en el aula, pero también del valor del 
grupo de alumnos y de su dinámica es, cuando se requiere, reforzada por la presencia de un 
co-profesor. La coexistencia de varios profesores suele estar relacionada con ofertas 
experimentales.  
 
Es de suma importancia prever y concentrarse en algunas actividades preparatorias. Vamos 
a resumirlas brevemente. 
 

a. Construcción de grupos: para proceder a la construcción de grupos, tanto 

homogéneos como heterogéneos, hay que atenerse a los propósitos del proyecto. 

Los criterios que se tienen en cuenta son los relacionados con los niveles de 

competencia, con la nacionalidad, con la naturaleza de la desventaja y con el 

potencial de empleabilidad.  En el caso de grupos heterogéneos, organizados en 

función de los recursos personales y profesionales, podría ofrecer un efecto 

impulsor del grupo: por ejemplo, el formador podría reunir a personas con más 

potencial de empleabilidad con sujetos más vulnerables. De este modo, los primeros 

podrían estimular a los segundos y llevarles a aumentar sus posibilidades de 

empleabilidad. En la medida de lo posible, según las normas y criterios del proyecto, 

los grupos se componen siguiendo un equilibrio y los líderes se seleccionan o 

identifican entre los alumnos. En los grupos compuestos por personas de diferentes 

nacionalidades, el encuentro con la diversidad conduce a un resultado positivo: a 

menudo la composición del grupo se diversifica y conduce a la socialización y a la 

comparación con diferentes situaciones en las que los alumnos están unidos por la 

necesidad de seguir una ruta de aprendizaje. Los grupos étnicamente homogéneos o 

en los que la base común son las desventajas, en los que las personas no tienen 

suficientes competencias básicas, si es que las tienen, son más funcionales cuando el 

objetivo es ayudarles a acercarse al mercado laboral. En estos casos, la formación 

debe centrarse principalmente en la capacitación. Para conseguirlo se puede recurrir 

a mediadores culturales y crear contenedores que permitan a las personas tratar 

abiertamente los problemas de desventaja social.  

 

b. El Entorno: montar, perfeccionar, regular, ordenar, poner límites... son acciones 

relacionadas con la planificación del entorno en sus diversos aspectos, como vamos 

a especificar. La primera está relacionada con el espacio, con las dimensiones 

necesarias y con la disposición de los equipos e instrumentos necesarios según las 

metodologías de formación utilizadas. Hagamos algunos ejemplos prácticos.  

 

Si el formador tiene que impartir clases presenciales con diapositivas, necesitará un 

puesto para el profesor frente a los alumnos. Por su parte, éstos tendrán que poder 

observar y escuchar. Si surge la necesidad de escribir notas, los alumnos necesitarán 

una superficie en la que apoyarse (ya sea una silla con solapa o un escritorio).  Si la 

clase es interactiva, en la que los alumnos tienen que participar activamente, será 

mejor que estén frente a frente. 
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Podríamos disponer los pupitres/mesas en forma de herradura o uno cerca del otro 

para crear una superficie de trabajo única. En cuanto a las metodologías activas, que 

son las que más nos interesan, si se prevé que la gente tenga que estar de pie, por 

ejemplo para pegar unos post-it en carteles, el formador elegirá la disposición en U o 

la disposición redonda de las sillas y, por tanto, se necesitará una clase lo 

suficientemente grande como para que la gente pueda moverse en un espacio 

adecuado sin encontrar barreras, ni físicas ni psicológicas.  Este tipo de 

configuración/organización del espacio permite realizar cualquier tipo de trabajo 

activo: subgrupos/parejas, movimiento corporal, juegos de rol, simulaciones, etc.  

Otro aspecto importante de la preparación del entorno es el equipo. Si las reuniones 

se organizan como lecciones, el formador sólo necesitará instrumentos para 

proyectar diapositivas, o carteles en los que escribir, y bolígrafos y hojas de papel 

para los participantes; en las metodologías activas se necesitarán simples 

rotuladores y notas post-it. En algunos casos, los formadores necesitarán 

instrumentos más específicos para actividades peculiares (por ejemplo, cojines, 

pelotas, pinturas y carteles, tarjetas de colores, periódicos viejos, tijeras, cinta 

adhesiva, paños, etc.).  

Definir el entorno significa también definir las Normas, tanto internas como externas 

al grupo. Las internas estarán mejor definidas y aprobadas en el Pacto de Aula. Las 

externas suelen aplicarse a la estructura donde se desarrolla la actividad y 

eventualmente a las personas/espacios que operan la interacción.  

Los tiempos, los horarios, las fechas, las horas asignadas, también deben estar 

definidos y especificados en el Pacto de Aula y es de suma importancia que se 

comuniquen con antelación. Esto es para que todo el mundo sea consciente y esté al 

tanto: participantes, profesores/tutores, entidades invitadas, etc.   

Además, los participantes deben tener un claro conocimiento de todos los roles de 

las personas involucradas en cada función del proceso de formación. Este aspecto 

también se explicará a fondo cuando se estipule el Pacto de Aula. 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
El logro de la formación de la clase se inserta en un proceso continuo que puede definirse en 
las siguientes fases: 
 

1. Recogida de expectativas: este es un aspecto fundamental de todo curso de 

formación, especialmente con las personas en situación de vulnerabilidad, que 

podrían encontrar más dificultades para mantener un seguimiento mental de sus 

objetivos y propósitos. En esta fase se define activamente lo que los participantes 

querrían, o no, ver desarrollado en el curso de formación. 
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Además del objetivo explícito, esta fase comprende varios subobjetivos, que son 

funcionales a un desarrollo positivo del trabajo en equipo:  

 
 es un primer nivel de calentamiento emocional y cognitivo para los 

participantes, especialmente si se realiza con metodologías activas 

 pone a las personas en una dimensión de participación activa en la que 

es importante que todos opinen 

 funciona como una brújula para las reuniones individuales y para todo el 

curso 

 proporciona al formador los medios para verificar si la hipótesis de 

contenidos y objetivos acordada con los alumnos es congruente y 

realista 

 

En cuanto a las técnicas y herramientas a utilizar, podemos enumerar algunas que 

pueden ser compartidas por los diferentes enfoques metodológicos. 

 

Una de las técnicas más habituales es, sin duda, la de preparar uno o varios carteles 

(según la duración del curso) en los que recapitular todas las expectativas. O donde 

escribir frases estimulantes o evocadoras, según el tema.Si el formador espera que la 

gente llene los carteles con notas post-it, hay que organizar una activación física 

para "calentar" y "activar" a cada uno de los participantes y a todo el grupo. 

 

A continuación, los resultados se recogerán, revisarán, debatirán, contextualizarán y 

organizarán/regularizarán para pasar a formar parte de la siguiente etapa del Pacto 

de Aulas. 

 

2. Pacto de aula y construcción del grupo: ¡es el momento en el que se sientan las 

bases para comenzar el viaje juntos! Hay que definir, explicitar y contractualizar 

todos los aspectos necesarios para una gestión positiva del curso. Enumeremos los 

principales: 

 

 Objetivos: del conjunto de expectativas surgirán los temas que se 

examinarán durante el curso, cuando se adhieran a la tarea 

encomendada. Otros no se tratarán. Todo esto debe ser explicitado y 

aceptado por el grupo.  

 Las normas del grupo: los horarios, la lista de asistencia y también otras 

características aparentemente obvias deben hacerse siempre explícitas. 

Es útil dar a la gente indicaciones precisas sobre el comportamiento, 

incluso en las cuestiones más sencillas. Como, por ejemplo, a quién hay 

que informar cuando se está ausente o retrasado, y cómo hacerlo. O si es 

posible tener el móvil personal encendido. Explicar cómo funcionan las 

pausas para el café, así como la gestión de las ausencias y los retrasos y 

cómo funcionan los incentivos de asistencia, si los hay. Normalmente, 

estas tareas se asignan al tutor.  
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 Elementos favorecedores y/o obstaculizadores: ¡es mejor dejarlos 

claros también! El grupo debe compartir lo que puede ser de ayuda para 

la clase y lo que no. 

 

Es importante que el Pacto de Aula sea "participativo". Debe surgir del grupo y del 

tutor de la clase, que actúa como facilitador. Debe ser "aceptado" de la forma más 

explícita posible. 

 

3.  Activación del grupo: cada grupo necesita una fase de activación, tanto a nivel 

cognitivo como emocional. El trabajo emocional con personas desfavorecidas resulta 

peculiar, porque aprenden mejor si se implican emocionalmente. 

 

Basta con actividades sencillas que generen intercambios relacionales, posiblemente 

a través de actividades físicas como juegos sencillos y junto con algo que lleve a las 

personas a interactuar y, posiblemente, a levantarse de la silla. Hay muchos guiones 

con pistas sobre juegos y posibles actividades que se pueden ajustar y modificar 

para que sean coherentes con los objetivos fijados. 

 

4. Metodologías de aula: se debe asegurar una gran atención durante toda la clase 

para mantener un alto nivel de participación y motivación en el grupo: en concreto, 

se debe mantener un entorno seguro que impulse a los alumnos a abrirse sin 

soportar evaluaciones y juicios de valor; se deben promover y desarrollar relaciones 

reales y de confianza entre los participantes y los profesores/tutores; se debe valorar 

la contribución de cada persona, creando así espacios dedicados a compartir 

experiencias personales y de la vida laboral. Como ya se ha dicho antes, la clave para 

una auténtica implicación de las personas, y para el cumplimiento de los objetivos de 

la formación, es el uso de una metodología activa y vivencial.  Merece la pena 

enumerar algunas metodologías, aparte de los juegos de rol y los grupos de 

discusión: La arteterapia, la danzaterapia, la mímica, la activación del cuerpo y la 

respiración. Estas metodologías se utilizan a menudo en algunos cursos 

propedéuticos dirigidos a personas sin competencias básicas y que aún no están 

completamente integradas en su nuevo contexto cultural (solicitantes de asilo, 

víctimas de la trata, etc.). La aplicación de estos enfoques es un motor para la 

mejora del nivel pedagógico y didáctico y lleva a las personas a interactuar, 

comprender y relacionarse mejor con los nuevos modelos culturales. Estos caminos 

se articulan en una serie de talleres, que se adaptan con una visión vivencial y 

práctica, donde estas metodologías dialogan entre sí y se integran en un proceso que 

conduce al empoderamiento y la inclusión. Durante la pandemia, debido a la 

formación a distancia, los "multimedia" han experimentado un gran impulso, en 

forma de producción y uso de vídeos, de vídeos web o de vídeos realizados por los 

propios alumnos. Evidentemente, los multimedios se pueden utilizar en todas las 

vías de formación y son especialmente eficaces para determinados destinatarios 

"desfavorecidos". 
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5. Verificación de las expectativas y los objetivos, cierre 

 

Podríamos definir esta última parte como el espacio donde se "mueven los hilos", 

donde se miran las expectativas recogidas, donde se define cuáles han sido 

realmente tratadas. Es el lugar donde se da la oportunidad a los alumnos de reforzar 

los mapas mentales que han construido, y también de dar cuenta, a nivel cognitivo, 

de los conocimientos para los que han utilizado los canales más emocionales. 

El cierre es cuando reconocen cuáles son las "enseñanzas" que deben conservar 

para una perspectiva futura, relacionada con el contexto pero no sólo. 

 

Como ya se ha dicho, las actividades en el aula deben ir seguidas de algunas "experiencias 

laborales" que representen una comprobación más sobre el terreno. La posibilidad de poner 

en práctica lo que se estudia es muy atractiva y eficaz para los estudiantes.  

 

La fórmula específica debe adaptarse a los instrumentos legislativos del país en el que se 

imparte la formación, pero las "prácticas" son una forma eficaz de impartir una formación 

centrada en el aprendizaje. Esta formación para personas desfavorecidas se organiza para 

contextualizar el saber-cómo, los conocimientos y las habilidades, dentro de un contexto 

empresarial real. 

 

Este periodo bien estructurado de varios meses da la oportunidad de medirse en las 

habilidades individuales y, lo que no es menos importante, de tratar los aspectos 

psicológicos y emocionales relacionados con un papel específico. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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Sabina Manes, 83 juegos psicológicos para la conducción de grupos. Un manuale per psicologi, insegnanti, 
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UNIDAD 3: MODA RECICLADA 

 

Duración total: 2 horas 

 
Introducción:  
 
El objetivo de esta unidad es promover métodos sostenibles para el uso de la ropa de desecho 
como recurso, crear conocimiento sobre el impacto ambiental negativo de la "fast fashion" 
(moda rápida), concienciar sobre la importancia de la reutilización de la ropa, contribuir a la 
"slow fashion" (moda lenta) en lugar de la "fast fashion", desarrollar habilidades de costura en 
los participantes fomentando su autoempleo, generar sostenibilidad para proteger y cuidar el 
medio ambiente, crear y transmitir a nuestros educadores la capacidad de utilizar estos recursos 
y generar una conciencia de responsabilidad social en términos de ambientalismo.  
 

 
Materiales necesarios: ropa (vaqueros, blusas, calcetines, faldas, etc.), máquinas de coser 
(opcional), tijeras de modista, cinta métrica, cremallera, alfiler, hilos y agujas. 
 

 
Preparación del taller/recomendación de recursos adicionales: Para la realización del taller, el 
profesor deberá contar con el apoyo de profesionales o voluntarios con experiencia en el uso de 
máquinas de coser y confección. Los patrones se harán en papel reciclado y cartón, para que la 
elaboración de las piezas sea más uniforme, y así sea más fácil, práctico y cómodo de reproducir 
y preparar entre los participantes. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Conocimiento Habilidades Competencias 

 
● Conceptos, objetivos 

y características de la 
sostenibilidad. 
 

● Conocimiento básico 
de las tendencias 
actuales en materia 
de sostenibilidad. 
 

● Tipos de materiales y 
herramientas para la 
creación de moda 

 

● Uso práctico de 
herramientas para la 
creación de moda 
 

● Desarrollo de la 
creatividad a través 
del diseño de moda 
 

● Cómo fomentar la 
participación del 
grupo para el 
desarrollo del 
bienestar social y 
medioambiental. 

● Profundizar en el 

desarrollo y el progreso 

que beneficia al bienestar 

medioambiental y social. 

 

● Dar valor e importancia al 

reciclaje a través de 

técnicas como las 

utilizadas por el upcycling. 
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● Definición de la 

moda rápida, la 
moda lenta y el ciclo 
de la ropa. 
 

● Conocimientos 
básicos sobre la 
contaminación 
producida por la 
industria de la moda 
rápida. 
 

● Conocimiento 
práctico de las 
metodologías de 
trabajo con material 
reciclado, para 
reducir el impacto 
medioambiental. 
 

● Conocimientos 
básicos sobre la 
creciente filosofía 
del diseño y las 
tendencias 
sostenibles. 

 

 

● Identificar qué 

circunstancias ponen 

en riesgo los recursos 

para las generaciones 

futuras. 

 

● Concienciación sobre 
la responsabilidad 
social y 
medioambiental . 
 

● Reflexionar sobre 

cómo satisfacer las 

necesidades actuales 

sin comprometer la 

capacidad de las 

generaciones futuras. 

 

● Concienciación sobre la 

contaminación producida 

por la industria de la moda 

rápida, y formas de 

minimizarla. 

 

 

● Reconocer el mérito y el 

valor del cuidado y la 

conservación del medio 

ambiente, y promoverlo 

en nuestra sociedad. 

 

● Generar interés por las 

técnicas de utilización de 

la ropa, fomentar el uso 

sostenible de los recursos 

y dar una segunda vida a 

lo que no utilizamos. 

 
METODOLOGÍAS 

 

 

 Charla teórica sobre la costura y el uso de los materiales. 

 Grupo de debate sobre el despilfarro de ropa, la moda rápida y la moda lenta, 

desarrollando habilidades como la comunicación y el pensamiento crítico. 

 El trabajo en equipo y el trabajo individual serán esenciales para crear una bolsa o un 

peluche que fomente la colaboración entre formadores y alumnos. 

 Se aplicará la metodología del aprendizaje cooperativo, trabajando en grupo y 

mejorando así la atención, la implicación y la adquisición de conocimientos por parte de 

los alumnos. 

 Se aplicarán técnicas de aprendizaje cíclico para mejorar la capacidad de transferencia 

de conocimientos a nuevas situaciones. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

1. Se proporcionarán las herramientas necesarias a los formadores, para el desarrollo de esta 

unidad, y su aplicación en el entorno laboral y en las actividades que se realicen.  

2. Se aplicará el Design Thinking para identificar los problemas individuales de cada alumno y 

generar creación e innovación en su experiencia educativa. 

3. Se explicarán las pautas para el desarrollo de las actividades contempladas y se facilitará un 

calendario con los contenidos informativos, herramientas y materiales a utilizar. 

4. Se hará una introducción sobre la importancia de las prácticas de sostenibilidad ambiental, 

para un mejor aprovechamiento de los residuos, respetando el medio ambiente y nuestro 

entorno. También se explicará el uso básico de una máquina de coser y los principales 

conceptos. 

5. Se fomentará el trabajo en equipo mediante el aprendizaje cooperativo. 

6. Se les enseñarán técnicas de costura a máquina y manuales menos complejas y a utilizar 

patrones para reproducir piezas. 

7. Puede haber una exposición al final del curso, para que los estudiantes compartan sus 

experiencias y den a conocer sus creaciones. 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
Actividad 1: Conocimientos teóricos 
 
Se presentan diferentes herramientas de costura y tipos de tejidos (algodón, lino, seda...). Se 
explica el uso de la máquina de coser, cómo cambiar el hilo y la aguja, cómo enhebrar, y las 
principales partes de la máquina de coser (bobina, canillero, palanca de recogida, nivel de 
retroceso, pedal). También se debe explorar la definición de los patrones y cómo utilizarlos, 
así como familiarizarse con los diferentes tipos de tejidos y las habilidades básicas sobre la 
costura sin máquina.  
 
Actividad 2: Debate abierto  
 
Se presentará el concepto de "moda rápida" y toda la clase debatirá juntos los pros y los 
contras, así como sus consecuencias para nuestro medio ambiente. En la biografía hay 
algunas páginas web para apoyar esta actividad. 
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Actividad 3: Parte práctica  

Los participantes se dividirán en dos grupos en función de lo que quieran crear: una bolsa o 
un peluche. 
 

 Fabricación de bolsas. (Materiales a utilizar: vaqueros, faldas, tijeras, alfiler, máquina 
de coser, cinta métrica y patrones en papel o cartón). 

 Animales de peluche. (Materiales a utilizar: blusas, faldas, calcetines, tijeras, 
máquina de coser, cinta métrica, patrones en papel o cartón, alfiler, hilo y aguja. 
Relleno: tela o calcetines). 
 

                

Actividades alternativas para la parte práctica: 
 

 Diademas de tela. (Materiales a utilizar: blusas, tijeras, alfiler, hilo, aguja, cinta 
métrica). 

 Bolsa de maquillaje. (Materiales a utilizar: vaqueros, faldas, tijeras, máquina de 
coser, cinta métrica, patrones en papel o cartón, cremallera, hilo y aguja). 
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Actividad 4: Exposición 

Finalmente, cuando todos hayan terminado, cada uno de los alumnos podrá presentar y explicar 
su creación. El formador dará más ejemplos de la moda que se puede crear, y puede animarles a 
hacer una exposición en la entidad/barrio para compartir sus experiencias y dar a conocer o 
vender sus creaciones. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 
1. Productos rellenos con un propósito: https://leatherheart.fun/ 
2. Moda sostenible: https://ecoalf.com/es/  
3. La moda reciclada es una moda responsable: https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-

fashion-is-responsible-fashion/ 
4. 8 metodologías que todo profesor del siglo XXI debe conocer: 

https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/  
5. Ecodiseño exclusivo: https://thecircularproject.com/  
6. Costura para principiantes: https://sewing.com/basic-sewing-skills/  
7. Movimiento de moda lenta: https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leatherheart.fun/
https://ecoalf.com/es/
https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/
https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/
https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/
https://thecircularproject.com/
https://sewing.com/basic-sewing-skills/
https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion
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UNIDAD 4: REUTILIZACIÓN DE MATERIALES PARA CREAR ARTE 

 

 

Duración total: 1 hora y 45 min. (máximo 2 horas) 

 

 

Introducción: 

 
"Como humanos, nuestra grandeza no reside en cómo podemos renovar el mundo, eso es un 
mito de la era atómica, sino en cómo nos renovamos a nosotros mismos". Mahatma Gandhi 
 
Hasta el siglo XVII, el arte se refería a cualquier habilidad o maestría y no se diferenciaba de la 
artesanía o las ciencias. En el uso moderno posterior al siglo XVII, en el que priman las 
consideraciones estéticas, las bellas artes se separan y distinguen de las habilidades adquiridas 
en general. 
 
Es innegable el hecho de que el Arte tiene un poder curativo, ya que ayuda a las personas a 
crear una conexión entre su mente y su cuerpo. A diferencia del ejercicio, que hace trabajar el 
cuerpo, o de la meditación, que despeja la mente, el Arte accede tanto a la mente como al 
cuerpo para promover y lograr la curación. 
 
El arte influye en las sociedades cambiando las creencias e inculcando valores a través del 
espacio y el tiempo. El arte es esa forma de comunicación que permite a personas de 
diferentes culturas y épocas conectarse e interactuar a través de imágenes, sonidos e historias. 
 
"El uso de materiales reciclados da a las personas la oportunidad de utilizar su imaginación 
para crear obras de arte únicas y originales. Además, aprenden el valor y la vida extra que 
poseen los materiales reutilizables. Esta lección es especialmente importante para los jóvenes 
por contribuir a hacer de nuestro planeta un lugar más limpio y ecológico. " 
Profesor de arte, instituto público de Nueva York. 
 
Las botellas de vidrio, las bolsas de plástico y otros objetos se han convertido en recursos para 
el arte sostenible en manos de algunos artistas, y en una forma de poner de manifiesto el 
impacto destructivo que tienen los residuos en el planeta. Las artes sostenibles sorprenden 
por su originalidad y ofrecen innumerables posibilidades de expresión y amplían nuestro 
campo de imaginación. 
 
La urgente necesidad de reciclar ha dado lugar a un movimiento artístico conocido como Arte 

Reciclado que actualmente inspira a muchos artistas de todo el mundo con su mensaje crítico 

sobre el consumo excesivo y la contaminación. Este tipo de arte pretende convertir residuos 

como el papel, el cartón, la madera, el vidrio, el plástico, los metales y el caucho en obras de 

arte. Las intenciones van más allá del reciclaje convencional de materiales y crea una nueva 

concepción del valor económico, cultural y social del producto original. 
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Beneficios de reducir y reutilizar:  

● Evita la contaminación al reducir la necesidad de cosechar nuevas materias primas.  

● Ahorra energía.  

● Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio 

climático global.  

● Ayuda a mantener el medio ambiente para las generaciones futuras.  

● Ahorra dinero. 

 

Un número creciente de artistas, también conocidos como upcyclers, apuestan por este tipo de 

arte sostenible, entre los que destacan los siguientes: 

 

Gerhard Bär: este diseñador alemán lleva más de 20 años creando arte y objetos cotidianos a 

partir de residuos plásticos. Su obra aúna estética, ecología y responsabilidad social. 

 

Martha Haversham: artista multidisciplinar de Londres centrada en la creación de imágenes y 

collages a partir de residuos relacionados con la moda femenina. 

 

Michelle Reader: esta artista inglesa realiza esculturas con elementos mecánicos reciclados de 

juguetes y relojes que recoge de vertederos, bordes de carreteras y tiendas de segunda mano. 

 

Wim Delvoye: artista conceptual belga que trabaja con neumáticos usados. Sin modificar la 

estructura de la rueda, esculpe figuras inspiradas en la naturaleza, como flores y plantas. 

 

Yuken Teruya: artista de origen japonés que basa su obra en el uso de materiales como rollos 

de papel higiénico, bolsas de papel y crisálidas de mariposa, a menudo para reflejar la vida en 

Okinawa, su lugar de nacimiento. 

 

REDUCIR 

EL USO DE OBJETOS 

DESTINADOS A SER BASURA 

RESPETAR 

EL ENTORNO Y PRESERVARLO A 

TRAVÉS DE SU CONSERVACIÓN 

REUTILIZAR 

MATERIALES PARA ARTE Y 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

INNOVADORAS 
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Materiales necesarios: 

 

Tarros de diferentes tamaños, rotuladores de colores, lápices, tijeras, trozos de hilo, trozos de 

tela, botones de colores, pegamento, cinta adhesiva. 

 

 

Preparación del taller/recomendación de recursos adicionales: 

 

Consulta la definición de arte en el Diccionario Oxford: 

El arte implica la creación de artes visuales, auditivas o escénicas, que expresan la imaginación, 

las ideas conceptuales o la habilidad técnica del creador, destinadas a ser apreciadas 

principalmente por su belleza o poder emocional. 

 

Prepara la introducción al tema y los siguientes vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

 https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI 

 Plásticos sociales | Gerhard Bär | TEDxBonn - YouTube 

 Gerhard "Woody" Bär Social Plastics - YouTube 

 Michelle Reader Studio Tour Enero 2021 - YouTube 

 Artista de Little Creatives Michelle Reader - YouTube 

 26. Martha Haversham | Smallditch - YouTube 

 Trash Menagerie - Arte a partir de material reciclado - YouTube 

 Reciclado/chatarra/objetos encontrados arte de hadas mix media collage - YouTube 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Conocimiento Habilidades Competencias 

 

● Aprenda sobre educación 

ambiental; 

 

● Conozca el arte reciclado; 

 

● Conozca la diversidad 

cultural.  

 

 

● Ser capaz de analizar los 

beneficios de la 

educación ambiental; 

 

● Mejora de las 

competencias 

interculturales; 

 

● Capaz de crear arte con 

materiales reciclados 

 

● Capaz de cuidar el medio 

ambiente. 

 

 

● Comprender las 

relaciones ecológicas;  

 

● Valorar la diversidad y la 

cultura; 

 

● Sabe reflexionar sobre su 

propio comportamiento 

hacia los demás y el 

entorno; 

 

● Responsabilidad 

individual y sentido de la 

iniciativa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
https://www.youtube.com/watch?v=b_-Rs1q7PbQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskIJe_FWMQ
https://www.youtube.com/watch?v=MYniEdUpos4
https://www.youtube.com/watch?v=fwbtPgD6QS0
https://www.youtube.com/watch?v=sXksMwwINvk
https://www.youtube.com/watch?v=RNwWN7ESnEc
https://www.youtube.com/watch?v=XkrPaUHGsZM
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METODOLOGÍAS 

 

 
 Técnicas artísticas 
 Aprendizaje experimental 
 Discusión en grupo 
 Conciencia medioambiental 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CLASES: 
 
Introducción al tema (15') 
Descripción y realización de la actividad (60') 
Discusión en grupo (15') 
Evaluación (15') 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 

Paso 1:  

El momento más importante del taller es el comienzo. Invitar a los participantes a 

sentarse en el círculo es una posibilidad de aportar elementos como la igualdad, la 

seguridad, el apoyo y el espacio de diálogo. Puedes presentarte y explicar lo que ocurrirá 

durante el taller. El formador puede preguntar a las personas por sus nombres y por los 

nombres que les gusta que les llamen. Y preguntar cómo se sienten con un número del 1 

al 10 (1 es bajo y 10 es fantástico). Es bueno que el formador empiece primero. 

Después puede preguntar a los participantes sus opiniones y puntos de vista: qué significa 

reciclar, qué significa reciclar el arte, qué significa reutilizar los materiales. Puede invitar a 

los participantes a escribir sus comentarios en pequeños trozos de papel. A continuación, 

se colocan los trozos en la pared, donde todos los participantes puedan verlos, y se leen 

las respuestas de los participantes y la explicación oficial. 

 

Para que los participantes se involucren en el tema y en el ejercicio, se debe hacer una 

introducción al Arte Reciclado y a la importancia de la Εducación ambiental. Los 

formadores mostrarán el siguiente vídeo:  

 

 ¿Qué ocurre con su reciclaje después de ser recogido? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM


 

 

28 

 

 Los artistas dan una nueva vida a los materiales reciclados:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU 

https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI 

https://www.youtube.com/watch?v=9tfKFYmIJ-o 

https://www.bing.com/videos/search?q=multifaceted+purposes+of+reusing+materials+in+the

+arts&&view=detail&mid=5F6267DD22F5F971A1C05F6267DD22F5F971A1C0&&FORM=VRDG

AR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmultifaceted%2Bpurposes%2Bof%2Breusing%2Bmateri

als%2Bin%2Bthe%2Barts%26FORM%3DHDRSC3 

 

Paso 2:  

Ahora, los participantes reciben diferentes tipos de materiales.  

 

Paso 3:  

Las instrucciones son: Los participantes deben pensar cómo hacer un jarrón con estos 

materiales. Pueden tomarse un par de minutos para pensar. 

 

Paso 4:  

Ahora se pide a los participantes que creen sus jarrones. 

 

Paso 5:  

En este punto y después de que todos hayan terminado, se invita a los participantes a 

escribir una breve presentación del jarrón y a animarse a hablar en primera persona 

(Hola, soy colorido, inteligente, divertido, extraño... Siempre estoy aquí... Estoy 

tranquilo..., me gusta....; tengo un sueño para....; puedo hacer...).  

 

Paso 6:  

Todos los participantes están invitados a hablar de lo que han hecho y a presentar su 

jarrón (¡El jarrón te representa a ti mismo!). 

 

Paso 7:  
        Tras las presentaciones, todo el grupo debate: 

 ¿Cómo se sintieron?  
 ¿Creen que al hacer estos jarrones, fue mejor para los otros participantes del grupo 

entender quiénes eran y cómo esto puede ayudar a pensar un poco más en el medio 
ambiente? 

 ¿Te ha provocado este ejercicio alguna emoción? En caso afirmativo, ¿cuáles? 
 
Evaluación: 
 
 ¿Qué les parece esta actividad? 
 ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? 
 ¿Hay algo que modificarían de las actividades? 
 ¿Hay algo que les haya resultado difícil afrontar? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU
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BIBLIOGRAFÍA 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling 

https://study.com/academy/lesson/recycled-art-history-materials.html 

https://www.factretriever.com/recycling-facts 

https://www.everythingbagsinc.com/blog/fun-facts-about-recycling/ 

https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-

2/https://www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefit 

 

                                            

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://study.com/academy/lesson/recycled-art-history-materials.html
https://www.factretriever.com/recycling-facts
https://www.everythingbagsinc.com/blog/fun-facts-about-recycling/
https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-2/https:/www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefits
https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-2/https:/www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefits
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UNIDAD 5: MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE 

RESIDUOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL ARTE RECICLADO 
 

 
Duración total: 3 horas  
 

 
Introducción: 
 
La economía circular es un modelo de producción y consumo que minimiza los residuos. El 
concepto de economía circular se construye en contraposición al modelo lineal tradicional 
("tomar - producir - tirar"), en el que se utilizan materias primas, se crean cosas a partir de 
ellas, se consumen y se desechan los restos. La economía circular es un modelo destinado a 
prolongar el ciclo de vida de los productos. En la práctica, esto significa compartir, tomar 
prestado, reutilizar, reparar y reciclar los materiales y productos existentes durante el 
mayor tiempo posible. Cuando un producto llega al final de su vida útil, los materiales que lo 
componen siguen utilizándose de forma diferente. Esto se hace una y otra vez y así se 
minimiza la eliminación de residuos.  
 
La transición a una economía circular reduce la contaminación ambiental al aliviar los 
problemas de las materias primas e impulsar la innovación y la competitividad. Los 
consumidores también tienen acceso a productos más sostenibles y económicos. La 
transición a una economía circular más fuerte ayuda a proteger el medio ambiente, 
aumenta la seguridad del suministro de materias primas, apoya la competencia, el 
desarrollo y el crecimiento, y crea puestos de trabajo. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html  
 
El reciclaje no es sólo separar y clasificar la basura, sino también un cambio funcional de los 
objetos que ya no necesitamos, cuando algo viejo y desechado se convierte en algo nuevo e 
interesante. El arte del reciclaje es un subgénero artístico provocador en el que se expresan 
artistas famosos, pero también personas corrientes que, con un poco de imaginación y 
material de objetos viejos, inútiles y desechados, hacen algo completamente nuevo y útil. 
http://zelenibelejki.blogspot.com/ 
 

 
Materiales necesarios: 
 
Residuos (de la hostelería): muebles, botellas (de vidrio y plástico), tubos de 3 litros de 
productos químicos (jabón líquido, detergente para lavavajillas), pajitas, cartón ondulado, 
manteles gastados, sábanas, fundas de almohada, almohadas, candelabros innecesarios, 
trozos de platos y tazas rotos, tijeras, pegamento, cordel, sisal, cuentas y botones. 
 

 
Preparación del taller/recomendación de recursos adicionales: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)6401
58_ES.pdf  
https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/ 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html
http://zelenibelejki.blogspot.com/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

Conocimiento Habilidades Competencias 

 
● El modelo de la 

economía circular y el 
arte reciclado, como 
enfoques para ampliar el 
ciclo de vida de los 
productos, de cara al 
desarrollo sostenible de 
la comunidad. 
 

 
● Resolver importantes 

problemas 
medioambientales 
aplicando los principios 
de la economía circular y 
las formas del arte 
reciclado.  
 

● Establecer y fijar 
prioridades y reducir los 
principales factores que 
afectan negativamente al 
medio ambiente. 

 
● Cuidado de la protección 

del medio ambiente, a 
través del modelo de la 
economía circular. 
 

● Un comportamiento 
responsable y la adopción 
de medidas que sean 
beneficiosas para el 
desarrollo sostenible de 
la comunidad y su 
entorno. 
 

● Activismo 
medioambiental a través 
de formas de arte 
recicladas. 

 

 
METODOLOGÍAS 

 

 
 Pequeña conferencia; 
 Investigación de la realidad;  
 Discusión;  
 Situación problemática;  
 Tareas creativas. 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CLASES: 
 
1. ¿Cuál es la función del arte para la economía circular?  
2. ¿Cuál es la relación entre las habilidades de diseño verde y las ideas y la ecología como la 
ciencia, la política y la vida cotidiana?  
3. ¿Cómo utilizar el arte reciclado? 
 

 
ACTIVIDADES 
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Actividad 1: Pequeña conferencia "Función del arte para el establecimiento de la 
economía circular". 
 
Objetivo: Identificar la relación entre las posibilidades del arte y la aplicación del modelo de 
economía circular como alternativa de desarrollo comunitario sostenible.  
 
El arte es una actividad humana realizada a través de diversas formas y asociada a 
manifestaciones artísticas. El arte impulsa los procesos de percepción, sensibilidad, 
conocimiento, expresión y creación. Tiene el poder de sensibilizar y proporcionar una 
experiencia estética transmitiendo emociones o ideales. El arte surge de la necesidad de 
observar nuestro entorno, reconociendo sus formas, luces y colores, armonía y 
desequilibrio. Puede difundir y cuestionar el modo de vida, para formar una nueva 
conciencia al darse cuenta, advertir y generar pensamientos sobre el mundo. Por ello, la 
cuestión del potencial del arte es relevante en el contexto de la economía circular. Una 
posible respuesta surge de identificar el vínculo entre el arte y el medio ambiente, en el que 
el arte desempeña el papel de la acción comunitaria y proporciona un recurso para el 
cambio de comportamiento a nivel de la comunidad para un medio ambiente limpio 
(activismo medioambiental). 
 
Las manifestaciones artísticas relacionadas con los objetivos de la economía circular y las 
oportunidades de activismo medioambiental son retos para los ciudadanos de todas las 
culturas. Es en los productos del arte reciclado donde se revela la conexión rota de la 
sociedad con la naturaleza. Cuando el público se enfrenta a una información desagradable, a 
menudo difícil de digerir (como el cambio climático debido a la contaminación ambiental), 
pero convertida en una experiencia estética a través del arte reciclado, su concienciación va 
más allá de la justificación, ya que la urgencia de actuar es evidente y provoca un 
comportamiento estimulante de los ciudadanos hacia el ecoemprendimiento. El cambio 
cultural y el social deben ir de la mano. Para sanar nuestra relación con el medio ambiente y 
construir formas de concienciación, toda la pasión y creatividad que podamos producir es 
bienvenida. Los artistas, los agentes económicos y cada uno de nosotros debemos participar 
en este cambio. Cada expresión de arte de reciclaje es un paso y una inspiración potencial 
para un diálogo capaz de cambiar el pensamiento de la gente en la dirección del modelo de 
economía circular, en comparación con el modelo lineal tradicional de consumo "tomar - 
producir - tirar". 
 
 
Actividad 2: Ejercicio "Nube asociativa"  
 
Tema: Fuentes de residuos en el supermercado local (papel, plástico, vidrio, metal, residuos 
orgánicos). 
 
Objetivo: Destacar la relación entre la aplicación del modelo de economía circular y la 
ecología como ciencia, política y vida comunitaria. 
 
Instrucción: Identifica y enumera las fuentes de residuos en el supermercado en el que 
compras cada día.  
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Debate sobre los siguientes temas:  
 

 ¿Qué envases son los más habituales en los supermercados?  

 ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los distintos materiales de envasado?  

 ¿Qué materiales de embalaje se pueden reutilizar?  

 ¿Qué cambios propondría en su comunidad para que la política de "generación y 

gestión de residuos" se convierta en "prevención y reducción de la contaminación"? 

 
Resumen: ¿Cuál es la relación entre el modelo de economía circular, las habilidades para el 
arte reciclado y la ecología como la ciencia, la política y la vida cotidiana? 
 
El aumento constante de la población y la utilización de bienes para el consumo conducen a 
un consumo excesivo de los recursos naturales. Cada tipo de producción se nutre de las 
reservas existentes, y su consumo tiene un impacto en el medio ambiente.  
 
El impacto más evidente sobre el medio ambiente es que el uso de los recursos acaba 
generando residuos. Recordemos que el impacto negativo de los residuos domésticos e 
industriales no puede sino afectar a la calidad de vida en el mundo actual. El progreso 
económico está inevitablemente ligado a la generación de residuos. La jerarquía de residuos 
es, en general, la mejor opción para el medio ambiente en la legislación y la política de 
residuos. Describe la secuencia preferida de operaciones y actividades relacionadas con los 
residuos, aplicando como principio rector la siguiente jerarquía de residuos:  
 

 prevención de la generación de residuos;  

 la valorización de los residuos mediante el reciclaje, la reutilización y/o la 

recuperación de materias primas secundarias y energía;  

 Eliminación mediante vertido o incineración de aquellos residuos que no pueden 

evitarse y/o recuperarse.  

Al aplicar esta jerarquía de residuos, se toman medidas para promover las opciones que 
proporcionan los resultados más favorables para el medio ambiente en su conjunto. Desde 
esta perspectiva, los residuos sólidos y peligrosos son recursos potenciales que pueden 
reciclarse, reutilizarse o reducirse.  
 
Conclusión: El arte reciclado es un ejemplo de relación directa entre la aplicación del 
modelo de economía circular y la ecología como ciencia, política y vida cotidiana. 
 
 
Actividad 3. Resolución de problemas (juego de simulación): "Reutilización de residuos de 
hostelería a través de habilidades artísticas recicladas"  
 
Objetivo: Formación de acciones prácticas para reducir la cantidad de residuos mediante el 
desarrollo de habilidades para el arte reciclado.  
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Guión: Todos ustedes forman parte de la plantilla de una cadena hotelera. Vuestro 
empleador os ha invitado a una reunión de trabajo. Os informan de que el hotel donde 
trabajáis se enfrenta a un grave problema relacionado con la enorme cantidad de residuos 
que genera cada mes. Los representantes del Departamento de Gestión de Residuos local 
han emitido una prescripción a su centro para introducir el modelo de economía circular a 
través del desarrollo de las habilidades del personal para el arte reciclado. Su empleador le 
encomienda la tarea de seleccionar, de entre todos los residuos del hotel, aquellos que 
puedan ser reutilizados y prolongar el ciclo de vida de estos productos mediante formas de 
arte reciclado.  
 
Instrucciones: Para alargar el ciclo de vida de ciertos productos (parte de los residuos de los 
restaurantes) utiliza los siguientes pasos para diseñar tus ideas de reutilización y convertirlas 
en productos artísticos reciclados: 
 
1. Examinar los residuos.  
2. Utiliza el método de la lluvia de ideas para aclarar tus ideas de reutilización de los 
productos seleccionados.  
3. Decidir qué ideas desarrollar.  
4. Hacer un prototipo de los productos conceptuales.  
5. Busca la opinión de las personas de la comunidad y, si es posible, aplica tus habilidades de 
arte reciclado a los residuos seleccionados.  
 
Ejemplos de ideas de proyectos: 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Johnson, Steven (2012). Cómo nacen las buenas ideas. Editorial East-West, Sofía. 
Lemberg, Boriss (2015). Soluciones creativas de problemas. Editorial Paritet, Sofía. 
Foster, Jack ( 2002). Cómo nacen las ideas. Editorial East-West, Sofía. 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en, recuperado 
el 15.04.2021 
 
https://www.wearedonation.com/do-actions/fix-it/ 
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
%D1%8F-%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B8-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%
D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D
0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ 
 

 

 

  

https://www.wearedonation.com/do-actions/fix-it/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/


 

 

36 

 
UNIDAD 6: EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CPD 

 

 
Introducción: 
 
El objetivo de esta unidad es dar información útil a los formadores de alumnos adultos 
sobre qué es la acreditación CPD, su utilidad y cómo solicitarla para sus cursos y su futura 
formación. Además, en las actividades se mencionan otras formas de evaluación con los 
alumnos y recursos. 
 
CPD significa (en inglés) Desarrollo Profesional Continuo y es el término utilizado para 
describir las actividades de aprendizaje que realizan los profesionales para desarrollar y 
mejorar sus capacidades. Un certificado de CPD suele obtenerse a partir de una formación 
(cursos, talleres, seminarios...) que se considera aprendizaje formal y que ha sido acreditada 
por CPD para ajustarse a las directrices y normas del sector. Un certificado de CPD es 
importante porque ayuda a un organismo profesional a garantizar que una persona ha 
completado un nivel adecuado de aprendizaje adicional, y que está mejorando sus 
capacidades de una manera estructurada, práctica y relevante para su función y sector. 
 
El Servicio de Certificación CPD fue creado en 1996 como la principal institución 
independiente de acreditación que opera en todos los sectores de la industria para 
complementar las políticas de Desarrollo Profesional Continuo de los institutos 
profesionales y organismos académicos. El Servicio de Certificación CPD proporciona apoyo, 
asesoramiento y acreditación CPD independiente y reconocida, compatible con los 
principios globales de CPD. 
 
El CPD es el compromiso holístico de los profesionales con la mejora de sus habilidades y 
competencias personales a lo largo de su carrera. Puede combinar diferentes metodologías 
de aprendizaje, como talleres de formación, conferencias y eventos, programas de 
aprendizaje electrónico, técnicas de mejores prácticas e intercambio de ideas, todo ello 
enfocado a que un individuo mejore y tenga un desarrollo profesional efectivo. 
 

 
Material necesario: 
 
Para la solicitud del CPD: Internet y un ordenador/portátil 
Para otras actividades de evaluación: Post-its, bolígrafos, tarjetas de colores, wifi y teléfonos 
móviles para Kahoot (opcional). 
 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

Conocimiento Habilidades Competencias 

 

● Cómo tiene que 

solicitar la acreditación 

CPD. 

 

 
● Investigación: para 

comprender los 
distintos tipos de CPD. 

 

 

● Reconocer los beneficios 

de un CPD. 
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● Qué es el CPD y qué 

actividades de 

aprendizaje puede 

acreditar. 

 

● Por qué acreditar su 

formación y sus 

eventos. 

 

● Herramientas para 

realizar evaluaciones 

formales e informales 

 

 
● Preparación: para 

completar los 
documentos y requisitos 
necesarios para 
convertirse en un 
organismo acreditado 
de CPD antes de 
presentar la solicitud. 
 
 

 

● Cómo evaluar una 

formación/actividades en 

grupo o individualmente. 

 

 
METODOLOGÍA E INDICACIONES  

 

 
Pasos para convertirse en proveedor de CPD: 
 

1. Solicite la acreditación CPD: utilizando un formulario disponible en el sitio web 
oficial de CPD (https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited) llamado "Become 
CPD", y proporcionando una breve información sobre su organización, formación y 
eventos. 
 

2. Hágase miembro de los proveedores de CPD: El equipo de CPD se pondrá en 
contacto con usted para hablar de su CPD, para explicarle las características de la 
afiliación al CPD y las ventajas de convertirse en proveedor de CPD. Se aconseja y se 
anima a las organizaciones miembros a que presenten sus cursos de formación y 
material de eventos para su revisión formal y acreditación imparcial de CPD por 
parte de un equipo de evaluadores de CPD experimentados. 
 

3. Envíe su aprendizaje para la certificación de CPD: una vez que sea un proveedor de 
CPD acreditado, puede enviar sus cursos y eventos directamente al equipo de 
Evaluaciones de CPD para su revisión y aprobación. La formación acreditada de CPD 
significa que la actividad de aprendizaje ha alcanzado los estándares y puntos de 
referencia de Desarrollo Profesional Continuo requeridos. El valor del aprendizaje 
ha sido examinado para garantizar la integridad y la calidad. El Servicio de 
Certificación de CPD proporciona una acreditación de CPD independiente y 
reconocida, compatible con los requisitos globales de CPD. 

 
Más información en: https://cpduk.co.uk/become-accredited  

 

https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited
https://cpduk.co.uk/become-accredited
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Los tipos de aprendizaje de CPD varían significativamente e incluyen una amplia gama de 
métodos de aprendizaje diferentes. Desde la formación formal hasta el estudio autodirigido, 
existen diferentes tipos de CPD para lograr un Desarrollo Profesional Continuo eficaz: 
 

● CPD estructurado / Aprendizaje activo: implica un estudio interactivo y participativo 
(asistencia a cursos de formación, talleres, seminarios, conferencias, etc.). 

● CPD reflexivo/aprendizaje pasivo: no implica ninguna interacción con los 
participantes (lectura de artículos de noticias relevantes, podcasts y estudios de 
casos y actualizaciones del sector, etc.). 

● CPD autodirigido / Aprendizaje no estructurado: implica todas las actividades de 
CPD no acompañadas (lectura de documentos, artículos y publicaciones, etc.). 

 
Una vez que se ha completado un curso o evento de formación, el proveedor de CPD 
proporcionará a los asistentes un certificado de asistencia. En el certificado debe figurar el 
nombre del asistente, el título de la formación realizada, el nombre de la organización 
proveedora de CPD, la fecha y el número de horas de CPD en cuanto a la duración de la 
actividad. El individuo puede añadir su Certificado de asistencia al CPD a su registro personal 
para mostrar el aprendizaje adicional que ha logrado. 
 
El Desarrollo Profesional Continuo (CPD) está ampliamente reconocido como una mejora 
esencial de las habilidades y estándares profesionales de los individuos y sus industrias 
asociadas. Cuando un profesional ha completado un curso de formación, un seminario web, 
un evento educativo u otro tipo de aprendizaje formal, un certificado de asistencia de CPD 
proporciona la confirmación de que la formación ha sido completada por un individuo como 
parte de sus requisitos de Desarrollo Profesional Continuo en su organismo profesional o 
asociación. 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 
1. Una charla para dar a conocer qué es el CPD, la utilidad para la acreditación del CPD 

para los estudiantes en sus itinerarios formativos y cómo solicitar o participar en una 
formación de CPD. Aquí puede encontrar algunos cursos de CPD y buscar por 
tipo/sector: https://cpduk.co.uk/courses  

 
2. Otros ejemplos e instrumentos de evaluación formal e informal con los alumnos: 

 

Dependiendo del grupo objetivo y de la metodología utilizada, la evaluación puede ser: 

 

● Evaluación individual 

● Evaluación en grupo/entre pares 

● Autoevaluación 

 

He aquí algunos ejemplos de evaluación informal en grupo/pareja que pueden 

utilizarse con alumnos adultos desfavorecidos:  

 

https://cpduk.co.uk/courses
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Compartir en pareja: Al final de una unidad, los alumnos comparten con su 

compañero: 

 

 Tres cosas nuevas que han aprendido 

 Lo que les resultó fácil 

 Lo que les resultó difícil 

 Algo que les gustaría aprender en el futuro. 

Semáforos: Entregue a los alumnos tarjetas rojas, amarillas y verdes (o pueden hacerlas 
ellos mismos en casa). En diferentes momentos de la clase, pídeles que elijan una 
tarjeta y la coloquen en su mesa para mostrar cuánto han entendido (rojo = no 
entiendo, amarillo = entiendo parcialmente, verde = entiendo totalmente). 
 
Post-its :  Utiliza notas post-it para evaluar el aprendizaje. Entrégalas a grupos, parejas 

o individuos y pídeles que respondan a las preguntas. Por ejemplo: 

 

 ¿Qué he aprendido? 

 ¿Qué he encontrado fácil? 

 ¿Qué me ha resultado difícil? 

 ¿Qué quiero saber ahora? 

 

Aquí hay otros ejemplos diferentes de evaluaciones que se pueden utilizar de forma 

presencial o en línea: 

 

https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-

activities-distance-learning-face-to-face/ 

 

Herramientas útiles: 

 

 Formularios de Google: con esta herramienta se pueden diseñar sencillos 

cuestionarios en línea para que los alumnos los rellenen y los envíen al 

formador. 

 

 Kahoot: con esta herramienta se pueden diseñar cuestionarios para que los 

alumnos participen en grupos de una forma divertida de competición (se 

necesitan móviles). https://kahoot.com/  
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