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ABSTRACT 
 

PEQUEÑOS DIRECTORES es el nombre del Trabajo Fin del Máster en Profesorado 
de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, en la Universidad de San Jorge, en 
el año académico 2019-20. Se trata de un proyecto de innovación educativa impartido 
dentro de la asignatura Computer Science (Departamento de TICS del centro Juan de 

Lanuza). PEQUEÑOS DIRECTORES pretende desarrollar en los alumnos más jóvenes com-
petencias digitales y artísticas experimentales, en relación con la preparación, toma y 
creación de proyectos cinematográficos. Es una introducción a los sistemas narrativos 

de los medios audiovisuales 
 

KEYWORDS:  Multimedia • Diseño • Secundaria •  Trabajo Fin de Máster   • 
Audiovisual •  Tecnología  •  Innovación  • Pensamiento Computacional 

 
PEQUEÑOS DIRECTORES is the name of Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y 

Enseñanzas de Idiomas, into the Universidad de San Jorge end-of-master Project as 
result of the academic year (2019-20). It is an educational innovative project given into 
the Computer Science subject from TIC`s Department of Juan de Lanuza. PEQUEÑOS 
DIRECTORES is developing into the youngest children digital and artistic experimental 
competences: preparation, recording and creating cinematographic project. In conclu-

sion it is an introduction to the narrative system into the Media. 
 

KEYWORDS: Multimedia • Design • CGSE •  End-of-Master • Audiovisual •  
Technology  •  Innovation  • Computacional Thinking
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1. Introducción 
Nuestros contemporáneos experimentan una sensación de vértigo al verse ante el 
dilema de la mundialización, cuyas manifestaciones ven y a veces sufren, y su 
búsqueda de raíces, referencias y pertenencias.  La educación debe afrontar este 
problema porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso 
de una sociedad mundial, en el núcleo de desarrollo de la persona y las comunida-
des. (Delors, 1997, p. 12) 

El avance actual de la tecnología permite que los dispositivos portátiles sean ca-
paces de capturar imágenes y vídeos de una forma más precisa y óptima. Esta tecnolo-
gía se actualiza de forma constante e imparable y cada vez es más accesible. Los alum-
nos del primer ciclo de secundaria obligatoria se introducen en su uso de forma autodi-
dacta. Utilizan con frecuencia dichos dispositivos para generar un discurso, reflejo del 
formato impuesto por las redes sociales, fruto de la comunicación global.  

El prototipo del proyecto se implanta en la segunda evaluación de la asignatura 
Computer Science. Es una asignatura de libre configuración impartida en el colegio pri-
vado Juan de Lanuza, en primero y segundo de secundaria obligatoria. La asignatura, 
del Departamento de Nuevas Tecnologías, está a cargo de dos profesores especialistas 
en Diseño y en Tecnología. Cada vía dispone de una hora semanal. Computer Science es 
una asignatura cuyo objetivo es dotar a los alumnos de competencias relacionadas con 
el mundo digital: creación de logotipos, programación textual, uso de software, lenguaje 
cinematográfico, a partir del pensamiento computacional.    

PEQUEÑOS DIRECTORES es la parte de Computer Science dedicada a enseñar con-
tenidos multimedia y transversales y mejorar las competencias informáticas audiovisua-
les de los alumnos. Interrelaciona diferentes metodologías activas: gamificación de los 
resultados, trabajo por proyectos y roleplaying en un entorno ficticio. PEQUEÑOS DI-
RECTORES es un proyecto dirigido hacia el desarrollo de competencias experimentales 
de la narración audiovisual propias de las ciencias Plásticas o del Diseño —
guionización, dirección artística, dirección de fotografía…— y propias de la Tecnología 
—talonaje, sonido, montaje de planos…— en los primeros niveles de secundaria, con la 
finalidad de iniciar a los alumnos en este nuevo lenguaje de una forma dirigida.   

El prototipo ha sido implementado en el curso académico 2019-20. Se ha visto 
afectado por la situación provocada por la pandemia del COVID-19. Pese a ser un pro-
yecto ideado para trabajar de forma presencial, se ha adaptado de una forma fluida al 
trabajo telemático con pequeños reajustes. Se han observado algunas carencias propias 
del medio: falta de material, trabajo en equipos locales, carencia de instrumentos especí-
ficos (claquetas, trípodes…) sustituidos por el ingenio y motivación de los propios 
alumnos. 

La maquetación de este dossier incluye una serie de documentos anexos con los 
materiales y actividades diseñadas para el uso de los alumnos. Dichos anexos están refe-
ridos en cada apartado. Esta organización “sacádica” del dossier en documentos inde-
pendientes permite acceder selectivamente a los mismos, aunque se remita a dichos do-
cumentos con figuras y tablas. 
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2. Marco teórico 
El desarrollo tecnológico ha producido cambios revolucionarios en la sociedad, 

con una forma nueva y vertiginosa de comunicación entre culturas: globalización en 
todos los ámbitos. Esta revolución ha afectado especialmente a la educación. Las comu-
nidades educativas tienen que ajustar sus contenidos y métodos para dotar a los alumnos 
de oportunidades expresivas en el mundo global, sin perder las raíces, referencias y per-
tenencias propias.   

El sistema de educativo debe asumir el reto. Tal y como lo entendemos ahora, es 
fruto de un proceso que comenzó en Europa en el siglo XIX, por la necesidad de que la 
juventud estuviese capacitada para desempeñar de forma correcta un empleo —skilled 
workers—. Cobo (2010) señala que se trató de que todos los niños se beneficiaran de 
educación primaria hasta los 14 años, en un intento de alfabetización. En España, con 
una sociedad rural persistente y una industrialización tardía, la extensión de la educa-
ción obligatoria y la inclusión de la formación profesional en el mismo diseño fueron 
abordadas en 1970 por la Ley General de Educación (LGE). La LGE es una ley pre-
constitucional que implementó en un árbol integrado las bases de nuestro sistema edu-
cativo.  

Actualmente, el sistema educativo se rige por la LOMCE. La LOE es la ley or-
gánica que gestiona el sistema actual de educación desde el año 2006 y la LOMCE es 
una ley orgánica del 2013 que propone cambios en la LOE, muchos exigidos por la UE 
(PISA, 2009). Según la LOMCE, el alumno es el centro y razón de ser de la educación y 
el currículo, la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Es decir, el currículo está compuesto por los objetivos, las competencias o 
capacidades, los contenidos, la metodología didáctica y los estándares y criterios de 
evaluación (LOMCE, 2013). 

Según García de la Hoz, enseñar es definir las siguientes cuestiones: ¿qué ense-
ñar?, ¿por qué enseñar?, ¿para qué enseñar? y ¿cómo enseñar? (García Hoz citado en 
Bernardo, 2009). En este trabajo me centro especialmente en cómo enseñar. Enseñar es 
el conjunto de metodologías y técnicas que usan los docentes para transmitir su conoci-
miento a sus alumnos, dotando a estos de las herramientas necesarias para lograr un 
aprendizaje significativo. Esta idea de aprendizaje significativo se desarrolla en el in-
forme Horizon y se refiere a todo aquel proceso que permite interiorizar la información 
para poder aplicarla de una forma consciente y constructiva en las diferentes actividades 
que se van a desarrollar (Adams et al., 2016). 

Así pues, la enseñanza se define a través de aprendizaje, como su resultado natu-
ral. Son dos términos complementarios y necesarios que pertenecen a un mismo proceso 
y que se interrelacionan de tal modo que ninguno tiene significado sin el otro. Existen 
tantos modos de enseñanza como docentes, pero integrados por unos criterios comunes, 
para que lo aprendido responda a los estándares de una educación homogénea.  

Para que el proceso se considere innovador debe estar relacionado con las nece-
sidades del momento (o coyuntura), debe optimizar los recursos (eficaz y eficiente), 
atender al principio de economía (sostenible en el tiempo) y universalizar los resultados. 
(Sein-Echadale citado en García-Peñalvo, 2017). De esta forma, el método sería extra-
polable a cualquier docente en diferentes situaciones.  
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PEQUEÑOS DIRECTORES se centra en la iniciación de un pensamiento crítico y 
creativo relacionado con el lenguaje audiovisual. D’Agostino (1995), afirma que el es-
pectador medio y el consumidor desconocen por completo la construcción del discurso 
audiovisual de los medios de comunicación. El producto audiovisual de la cultura post-
televisiva se hay convertido en un lenguaje no cuestionado, con mensajes cifrados que 
no obedecen a los referentes tradicionales, que afecta a la comunicación básica entre las 
personas.  

A diferencia del lenguaje hablado, la lectura de este nuevo código “viene a ser 
en cierto modo como la lectura de la imagen y conviene que lo llamemos literal, en opo-
sición, al mensaje precedente que es de tipo simbólico” (Barthes, 2009, p. 36). Por eso 
consideramos la fotografía, en su variante de componente audiovisual, como un elemen-
to formativo del discurso. “El análisis de la imagen fotográfica permite descubrir signi-
ficados ocultos, pero también desarrollar indagaciones sobre nuestra propia relación con 
las formas de representación de la realidad y, en definitiva, con la propia realidad” 
(Marzal, 2009, p. 167). Es decir, el propio creador de contenidos debe ser conocedor del 
mensaje que está transmitiendo en los planos propios de la fotografía y el vídeo. 

Como se ha dicho al principio, el desarrollo tecnológico ha permitido la univer-
salización de dispositivos individuales, que permiten, en distinta medida, que cada indi-
viduo produzca y difunda mensajes en este lenguaje.  Según Manovich, está al alcance 
de cualquiera realizar este tipo de producto con una difusión mundial, a diferencia pro-
ducción cinematográfica tradicional “El desafío que plantean al cine los medios infor-
máticos va mucho más allá de la cuestión de la narrativa, puesto que redefinen la propia 
identidad del cine” (Manovich, 2005, p. 366). Compara el avance del cine digital con el 
descubrimiento que supuso para los pintores de la Edad Moderna el uso del óleo.  

Viñas (2017) ha estudiado el caso de la creación de un lenguaje audiovisual -
transmedia- específico vinculado al éxito de creación de marcas de moda: Chanel y 
Gaultier. Según Catalá, este lenguaje audiovisual corresponde al concepto de “modo de 
exposición” extraído de Benjamín. Es el punto de partida de la “forma interfaz”. No se 
reduce a una forma de pensar o a un estilo. Tampoco se identifica estrictamente con el 
medio que la propaga, sino que trata exclusivamente de una forma de organización del 
conocimiento. 

Los modos de exposición no corresponden directamente a un sistema de pensa-
miento, ni a un paradigma, ni a un estilo, aunque tienen un poco de todo ello. 
Tampoco tienen que ver estrictamente con los medios, ni con la tecnología que los 
sustenta, ya sea la imprenta y el libro, o el cine y el aparato cinematográfico, aun-
que también a través de estas formas mediáticas de exposición se concretan los pa-
rámetros de los modos de exposición. Un modo de exposición constituye lo que 
podríamos denominar una forma de hablar, pero es una forma técnica de hablar, es 
decir, la destilación de una serie de vectores que provienen de distintas dimensio-
nes y que a la vez informan esas dimensiones con su manera propia de organizar el 
conocimiento. (Catalá, 2010, p. 111) 

En este sentido, el objetivo último de este proyecto de innovación educativa es 
introducir a los alumnos más jóvenes en la morfología y sintaxis de construcción audio-
visual. “El lenguaje audiovisual representa un cambio necesario en un mundo que re-
clama nuevas cosmovisiones” (Astrid, 2007, p. 43). 
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3. Un proyecto de innovación educativa 
Este trabajo fin de máster es la formulación de un proyecto de innovación en un 

centro educativo. Se solapan el comienzo del Máster de profesorado y mi incorporación 
al centro Juan de Lanuza para impartir la materia Computer Science. La experiencia 
tiene origen en varias reuniones del departamento de Nuevas Tecnologías.  

El proyecto resultante tiene el nombre PEQUEÑOS DIRECTORES y es mi TFM. Es-
te proyecto pretende que los alumnos que inician la Educación Secundaria Obligatoria 
adquieran competencias experimentales basadas en el arte y la tecnología. Trabaja habi-
lidades y conocimientos en los ámbitos digitales y del diseño para creación de elemen-
tos estáticos y multimedia. Por medio de competencias transversales, permite a los 
alumnos incorporar nuevas formas de expresión en el mundo digital. 

El proyecto se desglosa en diferentes apartados, que permiten entender el proce-
so de creación e implantación: 

a) Diseño. 

b) Análisis de la situación. 
c) Determinación de los objetivos que orientan el proceso. 

d) Diagnóstico de viabilidad, que nos permitirá justificarlo. 
e) Justificación de la elección del centro. 
f) Por último, el proyecto en sí mismo, que contiene: desarrollo, metodologías edu-

cativas, recursos, fases y evaluación. 

 
3.1. Cronograma 

 
Figura 1. Cronograma de implantación (elaboración propia). 
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En el cronograma de la figura 1 se observan las fases estructurales del proyecto: 
su ideación, creación, implementación del prototipo y, por último, la inclusión en la 
programación del centro. La metodología Design Thinking es el motor del proyecto y 
marca cada una de las fases: empatizar, idear, definir, prototipar, testear e implementar. 

La primera fase, empatizar, es un trabajo de campo que define los objetivos. Pa-
ra formularlos se revisará cómo se imparte actualmente la materia que va a ser objeto de 
innovación. Los materiales existentes serán adaptados y ampliados para que se ajusten 
nuestro proyecto. En una segunda fase se concreta el prototipo PEQUEÑOS DIRECTORES.  

Cabe destacar que un prototipo no significa un producto inacabado, sino un pro-
ducto que se pone en marcha por primera vez. Este prototipo se irá ajustando a lo largo 
del curso. Por último, una vez validado el prototipo, se normalizará en lo que llamamos 
implementación, como un proyecto más dentro de la programación del centro educativo, 
corregidos aquellos pequeños desajustes que hayamos observado en su realización ini-
cial. 

 
3.2. Diseño 

Para poder comprender el desarrollo del proyecto es importante situar las meto-
dologías que se han ido utilizado según su función y su momento de creación e implan-
tación. Taylor (1994) define metodología como el término que designa el modo en que 
enfocamos los problemas y buscamos soluciones. 

 
Figura 2.  Mapa conceptual con los tres planos metodológicos (elaboración propia). 

 
En la figura 2, podemos observar, a modo de esquema visual, cómo el motor de 

todo el proyecto es la metodología de innovación design thinking, que engloba diferen-
tes técnicas cualitativas —diagnóstico del proyecto, entrevistas, lluvias de ideas…—, 
según la naturaleza de los objetivos. Una vez definidas nuestras las necesidades se pro-
ponen las metodologías activas —roleplaying, gamificación y ABP— más oportunas 
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para la consecución de nuestros objetivos. En resumen, las metodologías y técnicas uti-
lizadas son: 

a) El Design Thinking como metodología generadora de ideas innovadoras que en-
globa todo el proyecto. 

b) La investigación de índole cualitativa, que recopila los datos tanto para el análi-
sis como para diagnóstico. 

c) Y, por último, las metodologías activas basadas en principios psicopedagógicos.  
El alumno es artífice principal de su aprendizaje, de ahí la palabra activa. 
Design thinking es un método ideado y utilizado por diseñadores para generar 

ideas innovadoras en el diseño de productos. Se basa en una metodología en la que lo 
más importante es crear nuevos productos según las necesidades del usuario. A diferen-
cia de otras metodologías de generación de ideas, en que el producto prima sobre las 
necesidades del usuario, en esta el diseñador crea un producto que se ajusta estrictamen-
te a las necesidades del usuario. “El design thinking es una lente a través de la cual se 
pueden observar los retos y solucionar los problemas” (Steinbeck, 2011, p. 28). 

 
Figura 3. Organigrama de las diferentes fases de método Design Thinking (elaboración propia). 

 
Para ello, establece unas fases de creación básicas que son: empatizar, definir, 

idear, prototipar, testear e implementar.  En una primera fase, investiga el target y sus 
necesidades. En la segunda fase, a través de una serie de herramientas, idea los produc-
tos que mejor se adaptan a las necesidades del usuario. Una vez generada la idea, se 
concreta de forma rigurosa, para llegar a un prototipo, que pasará a la fase de testeo. Y, 
por último, una vez aceptado y testeado el producto, se pasa finalmente a la implemen-
tación o producción. 

Es una metodología que permite generar ideas innovadoras y un testeo exhausti-
vo antes de la producción, por lo que a la hora de fabricarlo o implementarlo, reduce los 
errores significativamente. Como se observa, seguimos los criterios generales de la me-
todología, pero se han adaptado para poder aplicarlos: se ha obviado la fase de cocrea-
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ción para agilizar el proceso. Se ha sustituido por una lluvia de ideas realizada en las 
reuniones de departamento. 

Según Razzouk (2012), el Design Thinking es una metodología que se construye 
en un contexto determinado para permitir a los diseñadores identificar un problema y 
solucionarlo. Genera, sintetiza y evalúa una solución considerada clave para la resolu-
ción del problema. 

Basada en principios psicopedagógicos, la metodología activa es un tipo de me-
todología en la que el alumno es el principal artífice de su aprendizaje, de ahí la palabra 
activa. Vivimos en un mundo donde la sociedad del conocimiento ha transformado la 
forma de adquirir la información y, por lo tanto, la metodología de enseñanza debe 
cambiar de forma consecuente.  

El conocimiento tiende a una especialización sobre todo en la vida laboral. El 
conocimiento y la forma en que este es adquirido ha evolucionado sobre todo gracias a 
la tecnología de la información. En otras palabras, la herramienta informática permite 
democratizar el saber y su obtención, tanto en el ámbito doméstico como en el escolar. 
Entre las metodologías activas desarrolladas en aula podemos ver algunas como: Gami-
ficación, Flipped-classroom, Roleplaying, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendi-
zaje Cooperativo, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)... 

Lo más interesante y, por tanto, el enfoque principal es encontrar incentivos para 
que los alumnos se interesen por la materia que vamos a impartir sin que las calificacio-
nes entren en juego. Por ello la motivación, un estado de ánimo, requerirá en todo mo-
mento la obtención y estructuración de datos a nivel cualitativo. En toda investigación 
cabe destacar qué tipos de datos me interesa obtener y cómo son esos datos que me 
guiarán a lo largo del proceso. “El planteamiento de un problema dentro de un campo 
disciplinar es una labor de diseño, que el investigador ha de desarrollar para convertir su 
idea original o encargo recibido en un problema investigable” (Valles, 2016, p. 83). 
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3.3. Análisis 

 
Figura 4. Diagrama de la asignatura (elaboración propia). 

Nuestro proyecto de innovación se define según la figura 4, basándonos en los 
dos ejes x e y, que definiremos según su extensión y su profundidad. Según su exten-
sión: 

a) Si es un cambio de índole menor, es decir, a pequeña escala o situacional. 
b) Si es un cambio de índole mayor o gran escala, por ejemplo, la implementación 

de TICs en todo el centro. Y dependiendo de su profundidad, algo concreto o es-
tructural.   
En este caso, PEQUEÑOS DIRECTORES se considera un cambio de índole menor. 

Es el ajuste de la programación de la asignatura Computer Science, para estimular en los 
alumnos la asimilación de nuevas competencias digitales y creación audiovisual. Para 
crear nuestro proyecto concretaremos el análisis basándonos para ello en la fase de em-
patizar de la metodología Design Thinking, como se explica en apartados anteriores. De 
dichas reuniones se reflejarán en la siguiente en la figura 2. 
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Figura 5. Lluvia de ideas análisis (elaboración propia). 

 
En la figura 5, se muestra la lluvia de ideas que surgieron para realizar de forma 

más eficiente nuestra asignatura. Se trata de una disciplina de libre configuración. No 
posee una calificación que se vea reflejada en el currículo, por lo que plantea a los do-
centes mayor exigencia motivadora. 

Dentro de la lluvia de ideas se han generado rangos que enfatizan la jerarquía de 
ideas que van a guiar nuestro proyecto: gamificación, Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), roleplaying, motivación, Plástica visual y Audiovisual, TICS, Competencias 
Transversales, Trabajo en Equipo… Para que los alumnos consigan los objetivos espe-
rados, utilizaremos metodologías activas, desarrollaremos competencias transversales 
—digitales, lingüística…— y el trabajo en equipo. Estas son las ideas vertebradoras del 
proyecto en su fase inicial. 
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3.4. Objetivos  

El proyecto, como no podía ser de otra manera, se atiene a los objetivos defini-
dos en el currículo del primer ciclo de Enseñanza Secundaria en Aragón, filtrado y 
adaptados desde la perspectiva de la especialidad de imagen y diseño. Quedará reflejado 
en los contenidos y su secuenciación incluidos en los Anexos. 

 

 
Figura 6. Bloques recogidos en la página: www.educaaragon.org. 

 
A partir de los objetivos establecidos en el currículo oficial, formularemos los 

objetivos de nuestro proyecto. El objetivo general del proyecto: “Motivar a los adoles-
centes en asignaturas evaluables, pero no calificables, a través de una programación 
atractiva y unas metodologías de educación activas”. 

A partir de este objetivo general, comenzaremos a idear y concretar cuáles serán 
las pautas que deberemos seguir para poder abordar dicho objetivo. El siguiente nivel, 
por lo tanto, estará constituido por los siguientes objetivos específicos:  

a) Enseñar contenidos multimedia y transversales.  
b) Mejorar competencias informáticas. 
c) Interrelacionar diferentes metodologías activas: gamificar los resultados, tra-

bajo por proyectos (ABP) y un entorno generado a través roleplaying. 
d) Motivar e incentivar al alumno a la hora de realizar trabajos dentro de un con-

texto no calificable, evaluando su participación. 

 
3.5.  Diagnóstico de viabilidad 

En la actualidad se están recuperando los métodos biográficos en los campos de 
la antropología, la sociología, la psicología social y la pedagogía. Con estos métodos, 
“el ser humano recobra el protagonismo, frente a las excesivas abstracciones y a la des-
humanización del cientifismo positivista” (Sandín citado en Pujadas, 2003, p. 9). 
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Por lo tanto, el investigador de metodologías cualitativas debe plantearse qué 
personas y qué hábitat va a estudiar. La primera decisión consistirá en decidir la muestra 
del segmento escogido. Los muestreos deberán tener el mayor número de enfoques po-
sibles. Existen cuatro tipos de enfoques de aproximación: entrevistas, observaciones, 
documentos, y materiales audiovisuales (Creswell, 2009). 

 
a) Entrevistas cualitativas en profundidad 

El objetivo general de mi investigación, obtenido a través de la metodología del 
Design Thinking, para el Trabajo Fin de Máster, consiste en motivar a los adolescentes 
en asignaturas evaluables, pero no calificables, a través de una programación atractiva y 
unas metodologías activas. 

A partir de este objetivo general, comenzaremos a idear y concretar cuáles serán 
las pautas que deberemos seguir para poder abordar dicho objetivo. El siguiente nivel, 
por lo tanto, estará constituido por los siguientes objetivos específicos: 

a) Enseñar contenidos multimedia y transversales; 

b) Mejorar competencias informáticas;  
c) Interrelacionar diferentes metodologías activas: gamificar los resultados, 

trabajo por proyectos y roleplaying;  
d) Generar un ambiente distendido pero productivo en el ámbito educativo y  

e) Motivar e incentivar al alumno a la hora de realizar trabajos. 
 

b)  Metodología de investigación 
El objetivo general de mi diagnóstico es valorar una actitud que no tiene reflejo 

cuantitativo, la motivación. Es decir, no es cuantificable de forma numérica. Por lo tan-
to, para el diagnóstico he optado por una metodología cualitativa con entrevistas estruc-
turadas en profundidad. Sandín (2003), citando a Valles, expone que dentro de la meto-
dología cualitativa se pueden adoptar diversas estrategias, técnicas o prácticas de inves-
tigación. Estas herramientas se encuentran a mitad de camino entre la estrategia y el 
método. Se basan en un discurso biográfico, percepciones personales de la propia expe-
riencia. La validez de los métodos cualitativos se basa en determinados compromisos. 
Según Creswell (2013) los más importantes son:  

a) Las normas establecidas en la comunidad de investigación.  

b) El nivel de posiciones guías de interpretación en la investigación cualitativa.  
c) La rúbrica de la comunidad.  

d) Incorporación de la voz de los participantes  
e) Conciencia personal del investigador en el proceso de investigación y de 

transformación social.  
f) Carácter sagrado de las relaciones en la investigación.   
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g) Intercambio de los privilegios: en una investigación cualitativa, el investi-
gador comparte su recompensa con las personas que son objeto de la inves-
tigación  

 
c) Herramientas del diagnóstico 

Las entrevistas, según Valles (2016), se dividen en dos grandes categorías: in-
formales y profesionales. Estas últimas pueden ser de asesoramiento, de investigación, 
médicas, de evaluación o de promoción laboral.  

En esta investigación he utilizado las primeras: entrevistas informales estructu-
radas en profundidad. El Anexo 1 es el modelo de formulario. Las entrevistas han sido 
grabadas y las transcripciones respetan el tono coloquial para preservar el máximo de 
fidelidad. 

Se llaman entrevistas en profundidad porque constituyen un “examen detallado, 
comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio. Estas herra-
mientas aportan estudios particularistas, descriptivos, heurísticos e inductivos” (Rodrí-
guez et Serrano, citado en Sandín, 2003, p. 54). Las entrevistas han sido realizadas onli-
ne a través de la plataforma Goolge Meet, con un cuestionario estructurado, sin límite de 
tiempo, al target especifico descrito en el apartado 3.5.4. 

El riesgo del cara-a-cara como fuente de información “indirecta”, teniendo en 
cuenta que la presencia del investigador podría sesgar sus respuestas. El rigor del entre-
vistador es básico y concluyente para la fiabilidad del método (Cresswell, 2009).  

 
Tabla 1.  Muestra obtenida a través de las entrevistas. 

RECURSOS   

Participante 1 Profesor y Coordinador TIC  

Participante 2 Profesor de Tecnología 

Participante 3 Profesor TIC infantil 

Nota. Todos los docentes son están dentro del departamento TICS del Colegio Juan de 
Lanuza 
 

El target de esta investigación cualitativa son docentes pertenecientes al depar-
tamento de Tecnología del Colegio Juan de Lanuza (autorizaciones en el anexo 7). Los 
individuos entrevistados son los docentes del departamento TICS del colegio. Con este 
segmento abarcamos el recorrido de un alumno en este centro educativo (desde infantil 
a secundaria postobligatoria). 
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El muestreo ha sido elegido por el método comparativo de las opiniones del con-
junto del profesorado de estos niveles, en el área tecnológica. Se trata de categorías sa-
turadas por el análisis del campo correspondiente (Creswell, 2013).  

d) Conclusión sobre la viabilidad del proyecto. 
Se ha concluido que el proyecto es plenamente viable y que la informática es un 

área donde los alumnos suelen encontrar motivación. Esta investigación se centra en el 
uso de una herramienta, los ordenadores, para conseguir el desarrollo del pensamiento 
computacional en el ámbito de la docencia. En la generalidad de los casos, nos encon-
tramos que los alumnos ya disponen de ciertas habilidades y utilizan los ordenadores 
antes de entrar en nuestras clases.  

Esta competencia va más allá del propio instrumento informático. El pensamien-
to computacional es la capacidad de análisis, de síntesis, y descubrimiento de patrones, 
entre otras habilidades. 

Mira os voy a poner un ejemplo:  Tú vas a un bar y le pides a un camarero un café 
con leche y un croissant. Si realmente ha desarrollado el pensamiento computacio-
nal y te quiere servir a la vez el café con leche y el croissant ¿Qué es lo que va a 
hacer? Primero va a pedir el croissant a la cocina, si él calcula que el croissant va a 
tardar cinco minutos. Cuando han pasado tres, entonces va a empezar a hacer el 
café con leche. Acabará el café con leche, recogerá el croissant y te servirá las dos 
cosas recién hechas. Eso es pensamiento computacional… (Tal y como afirma el 
participante 3, 10 abril de 2020) 

Pero esa implementación no consiste en el uso en sí de un instrumento, sino en 
la adquisición de rutinas de pensamiento, a nivel cognitivo y procesual. Son competen-
cias computacionales a nivel de programación o de diseño. Por esto mismo, dentro de lo 
que consideramos competencias transversales dirigidas hacia esta herramienta, los orde-
nadores, nos parece importante el incluirlas dentro de la programación de los alumnos, 
sobre todo a edades tempranas.  

Es ahí, donde el pensamiento computacional, la seguridad informática y la habi-
lidad para expresarse a través de estos instrumentos es algo esencial. Tal y como afirma 
el Participante 1, “me parecen fundamentales para completar. Bueno, primero para el 
desarrollo integral del alumno, fundamental. Que son personas y no solo tenemos que 
llenarlos en contenidos, sobre todo en valores y en creatividad”. 

En el colegio Juan de Lanuza se ha incluido una asignatura con desarrollo dia-
crónico llamada Computer Science. Abarca desde Infantil hasta Bachillerato. 

Entonces cuando introdujimos el proyecto de Computer Science en el colegio, 
ehhh… y les cuentas que son asignaturas relacionadas con programación y robóti-
ca, les tienes que contar que nuestro objetivo no es forzar programadores, ni inge-
nieros, que para eso están las carreras, los grados de FP, etc. Nos interesa trabajar 
las habilidades del pensamiento relacionadas, por eso hacemos el marco concep-
tual que hacemos desde 3 años a 18, para trabajar habilidades del pensamiento. 
(Tal y como afirma el participante 1, 8 abril de 2020). 

El ordenador personal es un instrumento clave para aplicar las metodologías ac-
tivas en el aula de forma eficaz y retroalimentar el pensamiento computacional de nues-
tros alumnos. El participante 3 exhorta a que “la gente se anime a trabajar en las tecno-
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logías en los colegios y a ver si la administración quiere darle un poco más para poder 
potenciarlo” (tal y como afirma el participante 3, 8 abril de 2020). 

En definitiva, esta investigación apuesta por la búsqueda de la motivación del 
alumno en su desarrollo. Existen dos grandes condicionantes: por un lado, la edad; y, 
por otro lado, el curso (los contenidos y competencias). El Participante 2 afirma que hay 
que personalizar, “buscar la motivación para cada alumno. Por ejemplo, hay alumnos 
que no les interesa los temas informáticos o de programación… Hay que poner la moti-
vación en el fin en vez de la propia herramienta”. 

 
3.6. Colegio Juan de Lanuza 

El centro donde se va a implementar el proyecto de innovación se llama Juan de 
Lanuza. Es un centro que pertenece a la categoría de enseñanza privada y está constitui-
do como una empresa cooperativa de familias. 

El colegio Juan de Lanuza nació en 1978 cuando un grupo de familias comprome-
tidas con el derecho fundamental a elegir y participar en la formación de sus hijos 
creó la cooperativa que gestiona el centro. (https://juandelanuza.org/el-colegio/) 

 
Tabla 2.  Datos técnicos del centro. 

Características  

Nombre: Colegio Juan de Lanuza 

Alumnos: Desde 3 años hasta los 18 

Página web:  http://juandelanuza.org 

Tipología: Cooperativa familiar. Centro privado. 

 
El centro está ubicado en el extrarradio de la ciudad de Zaragoza, en la carretera 

del aeropuerto. El nivel sociocultural de las familias es alto, lo que propicia un ambiente 
perfecto para poder innovar con temas tecnológicos. 

La comunidad educativa del centro es variada, ya que abarca alumnos desde que 
se incorporan por primera vez a centros educativos, hasta que salen a la Universidad. 
Acoge a los alumnos desde edad infantil (Little Lanuza), continúan en primaria y cursan 
la secundaria obligatoria y postobligatoria en un alto porcentaje de los casos. Es decir, 
un centro donde nos podemos encontrar alumnos de todas las edades. 

Imparte asignaturas transversales que desde muy pequeños forman a los alumnos 
en competencias digitales y de idiomas (multilingüismo). Estas competencias digitales 
no se reducen solo a estar delante de una pantalla, sino que se centrar en que el alumno 
adquiera un pensamiento computacional. Es decir, que sea capaz de entender como fun-
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ciona y que mecanismos tiene un ordenador personal, tanto a nivel interno (programa-
ción), como visuales (estética) 

Nos encontramos en un marco perfecto para la implementación del proyecto de 
innovación PEQUEÑOS DIRECTORES. Todos nuestros alumnos disponen de ordenadores 
personales y nociones básicas computacionales desde edades muy tempranas. 

La implantación del prototipo ha resultado un éxito, salvando la experiencia que 
hemos tenido que vivir debido a la pandemia producida por la COVID-19. Pero debido 
a la naturaleza de nuestro proyecto, con unos pequeños ajustes la asignatura ha seguido 
su transcurso natural. 

 
3.7. Computer Science 

En la figura 7 podemos observar un croquis del desarrollo de los diferentes con-
tenidos durante los dos cursos en que se imparte la asignatura.  

 
Figura 7. Temporalización de los contenidos de la asignatura completa (elaboración propia).  

Mi labor como docente del centro me permite implementar el proyecto en el 
primer ciclo de secundaria, más concretamente, en segundo curso. Los alumnos, de en-
tre 12 y 14 años, con una edad adecuada para afianzar o perfeccionar competencias bá-
sicas informáticas y multimedia interdisciplinarias. Es una asignatura de libre asigna-
ción que tiene las siguientes características:  

a) una hora lectiva para cada grupo,  

b) no calificable pero evaluable, dentro del currículo de los alumnos, 
c) es una introducción que un futuro debe ser en inglés 
d) y es una asignatura donde los alumnos tienen constantemente acceso a 

ordenadores, por lo que esta pensada para dos docentes en el aula. 
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Desarrollaré mi proyecto en cooperación con un docente de otra rama, en este 
caso, un ingeniero. De esta forma, se propone un proyecto en el que prima la transversa-
lidad: competencias, instrumentos, metodologías… Los docentes asignados a la materia 
somos: Alberto Guallar (Ingeniería Industrial) y Alejandro Abadía (Grado en Diseño y 
Técnico Superior en Fotografía Artística). Esta es una oportunidad sensacional para los 
alumnos, puesto que pueden ver la asignatura desde dos puntos de vista diferentes, con 
la profundidad que las diferentes disciplinas nos permiten. 

 
3.8. Pequeños Directores 

El proyecto en sí, PEQUEÑOS DIRECTORES, se concretará como una propuesta in-
dependiente implantada en la segunda evaluación. Se crearán grupos para la realización 
de dicho proyecto. Los alumnos serán productores, directores, directores de fotografía, 
atrezzistas e, incluso cámaras, que llevarán la producción audiovisual supervisada en 
todo momento por los docentes. 

 
3.8.1. Desarrollo 

 
Figura 8. Temporalización de los contenidos (elaboración propia). 

 
Debido a la limitación de horas del proyecto dentro de la asignatura, este debe 

ajustarse a 13 sesiones. Este proyecto da continuidad a la formación obtenida en el pri-
mer curso del ciclo y, por supuesto, al primer trimestre de este segundo curso. Recor-
demos que, en secundaria obligatoria, los objetivos son comunes en el primer ciclo. Los 
alumnos se introducen a través del proyecto en una producción audiovisual construida 



  
PEQUEÑOS DIRECTORES 

              Alejandro Abadía Rubio 

 

 - 21 -  

desde los cimientos, desempeñando y observando cómo se produce dicha obra y los 
componentes esenciales para la misma.  

Este proyecto supone una iniciación al lenguaje audiovisual y su producción. 
Valoraremos el nivel del producto evaluando con más peso el proceso que el resultado. 
Debemos ser conscientes que la creación audiovisual es muy compleja, suelen requerir 
gran cantidad de medios e intervienen equipos con un elevado nivel de especialización. 

En conclusión, nos interesará más que los alumnos consigan objetivos viables 
que resultados profesionales. Y, sobre todo, que vean la producción audiovisual como 
un proyecto que debe realizarse en diferentes fases. Y que cada fase es igual de impor-
tante. 

 
3.8.2. Metodologías activas educativas 

Una vez definidos los objetivos, marcadas las pautas y habiendo diagnosticado 
la viabilidad del proyecto, optamos por la gamificación y el roleplaying como las meto-
dologías más apropiadas, para fusionarlas con el aprendizaje en proyectos, metodología 
cultivada en el centro. 

 

• Trabajo por proyectos (ABP): método integrador del proyecto 
Como proponen García-Valcárcel y Bassilota (2017), el método de Aprendizaje 

Basado en Proyectos es similar al de Aprendizaje Basado en Problemas, pero con dife-
rencias sustanciales. En la Educación Basada en Proyectos no es tan importante el pro-
blema como el producto y las habilidades adquiridas durante el proceso. 

Son métodos basados en principios constructivistas como: a) la comprensión es 
una construcción individual, b) el aprendizaje es impulsado por el conflicto cognitivo. 
Y, por último, c) el conocimiento evoluciona a través de la negociación social (Popescu 
citado en García-Valcárcel y Bassilota, 2017). 

Asimismo, en la realización de un Aprendizaje Basado en Proyectos, la progra-
mación deberá contener: 

a) un currículo integrado, 
b) un protagonismo compartido,  

c) un sistema inclusivo,  
d) una propuesta de un reto,  

e) una evaluación y reflexión continua 
f) y, por último, una socialización y difusión pública del producto. 
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• Gamificación: normas establecidas de evaluación 

 
Figura 9. Diferentes implementaciones del juego en el aula (elaboración propia). 

 
El juego es uno de los recursos más utilizados dentro de la educación reglada, en 

el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, como una metodología activa. Definiremos jue-
go, según Zimmerman citado en Skaff et al. (2012), como un sistema en el que los juga-
dores generan un conflicto de forma artificial, definido por reglas, que tienen un resul-
tado cuantificable. Estas reglas las llamaremos mecánicas.  

El concepto jugar introducido en el ámbito educativo adquiere otro significado: 
jugar es una experiencia lúdica transmisora de significados y una interconexión con la 
cultura (Morales, 2015). He aquí las diferentes aproximaciones lúdicas a la educación: 

a) Gamificación, donde se utilizan mecánicas de juego dentro de una sesión reglada 
de aprendizaje que no hay que confundir con jugar.  

b) Serious games, que serán simulaciones reales.  
c) Aprendizaje Basado en Juegos, donde todo lo enseñado pertenece al ámbito lú-

dico.  
d) El Diseño Basado en Juego, por último, donde a partir de algún juego en concre-

to se recrea un producto nuevo. 
 

• Roleplaying: creación de un entorno virtual 
Respecto al entorno de la actividad que estamos proponiendo, utilizaremos la 

metodología roleplaying, que nos permitirá generar un contexto ficticio a nuestro ejerci-
cio que será no solo productivo para nuestros alumnos, sino también prospectivo y pre-
monitorio para ellos. 
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En cuanto a la relación entre el juego de roles y el aprendizaje significativo, median-
te una retroalimentación de carácter verbal y cualitativa, los estudiantes que fueron 
incorporados a la aplicación de dicha actividad lúdica, como técnica de evaluación, 
señalan que este tipo de experiencia es una oportunidad para aplicar los conceptos y 
contenidos analizados en clases de manera mucho más práctica y en un escenario 
simulado de su futuro ejercicio profesional, interactuando con sus demás compañe-
ros de grupo, lo que les permite relacionar de manera mucho más efectiva y clara la 
teoría con la praxis, situación que, según los estudiantes, debiera replicarse en más 
asignaturas durante su formación profesional. (Gaete, 2011, p. 304) 

Se creará un fin último que envuelva toda la actividad y que, a su vez, sirva para 
que los alumnos de una forma indirecta sean conscientes de los procesos y procedimien-
tos que tiene la administración. 

 
3.8.3. Recursos 
Tabla 3.  Recursos para la impartición. 

RECURSOS   

Humanos 2 docentes 

Espaciales  Un aula 

(se puede realizar de forma virtual) 

Instrumentales Ordenador personal  

por docente y/o alumno. 
Min. (1 por grupo). 

Claquetas 

Técnicos Conexión a internet 

Nota. Se recogen los recursos para la impartición plena de la asignatura. 
 

Los recursos que necesita el proyecto son variables dependiendo de la compleji-
dad que se le quiera dotar al mismo. Lo que implica que, debido a la naturaleza de la 
asignatura, evaluable pero no calificable, sea idóneo el desdoblamiento en dos docentes 
por aula.  

Como podemos observar, es una asignatura en la que se necesitan medios para 
su desarrollo. Como prospección, diré que cada vez estos recursos son más accesibles 
en todos los centros escolares. Y cabe destacar que la virtualización de la asignatura 
permite que dichos contenidos puedan trasladarse íntegramente a los alumnos de una 
forma online. 
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Tabla 4.  Software y recursos utilizados para los diferentes módulos. 

Utilidad Software Aplicación 

Edición Shotcut, Davinci, Premiere Local 

 WeVideo Cloud 

Plataforma web  Google Classroom Cloud 

Almacenaje Google Drive Cloud 

Nota. Se utilizan más recursos de software. Solo recojo el más utilizado en las sesiones. 
  
3.8.4. Fases del proyecto, temporalización y planificación 

 

 
Figura 10. Esquema de metodologías activas (elaboración propia). 

 
El prototipo del proyecto quedaría según el esquema de la Figura 10.  
Entendemos roleplaying (representado por un círculo naranja en la Figura 10) 

como un concurso público en que los participantes tienen que optar a la adjudicación. El 
Aprendizaje Basado en Proyectos (representado por el triángulo blanco) es la metodolo-
gía de desarrollo que consiste en la creación de grupos, repartición de tareas… Y, por 
último, aplicaremos la gamificación (cuadrado negro) para cuantificar los resultados 
obtenidos por los grupos participantes.  

La gamificación aplicada a PEQUEÑOS DIRECTORES consiste en la creación de un 
sistema de reglas y puntuaciones para valorar el desarrollo de la actividad y evaluar a 
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los alumnos. La gamificación se concreta en los checkpoint, que son las diferentes en-
tregas de los equipos. Los puntos de comprobación nos permiten un seguimiento ex-
haustivo del trabajo realizado por los alumnos. Los equipos concluirán el proyecto con 
una presentación pública de los resultados obtenidos que concurre en la adjudicación. 

Checkpoint, es un neologismo utilizado en la mayoría de los videojuegos actua-
les que significa “punto de guardado”. Es la partida guardada tras un avance que permi-
te avanzar en la trama. Término muy utilizado por los adolescentes. 

A nivel individual, se exigirán diferentes trabajos, además del concurso, para 
asegurarnos que todos los alumnos trabajan los contenidos mínimos. En el anexo 4 in-
cluyo la actividad individual que deberán cumplimentar. En el último de los apartados 
del proyecto se ofrecerá a los alumnos una actividad basada en flipped classroom, donde 
a través de un vídeo tutorial se explica cómo generar desde cero una presentación efi-
ciente. El material se recoge en el Anexo 5. 

 

 
Figura 11.  Pequeños Directores: temporalización de contenidos (elaboración propia). 

 
Es una asignatura que dispone de una hora semanal para cada curso. Para la 

asignatura contaremos con 13 sesiones repartidas en los meses de enero, febrero y mar-
zo. El desarrollo completo de la teoría se puede ver en el Anexo 2 y el background del 
proyecto, así como su temporalización, en el Anexo 1. 
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Tabla 5.  Temporalización de las actividades de la asignatura. 

Utilidad contenido fechas 

Checkpoint 1 Ideación, Guionización  3 sesiones 

Checkpoint 2 Toma de planos 3 sesiones 

Checkpoint 3 Montaje presentación 3 sesiones 

Entrega final Presentación final 4 sesiones 

Nota. Las fechas pueden alterarse según los festivos que tengan los grupos implicados. 
 
3.8.5. Estrategias e instrumentos de evaluación gamificada 
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Figura 12. Rúbrica gamificada (elaboración propia). 

 
En el Anexo 6 podemos observar la hoja de cálculo creada para la evaluación 

gamificada. Como muestra la figura 12, se ha creado una interfaz, que será pública para 
los alumnos y les servirá como referencia para ir desarrollando el proyecto.  

El sistema de puntación recoge los ítems evaluables. Estos son: organización 
(documentos, orden), diseño (escenas, planos, tomas, guión), exposición-presentación 
(habilidad oral, reparto de tareas, participación), storyboard (narración, calidad, clari-
dad) vídeo (montaje, transiciones, audio, formatos, participación). Asimismo, la evalua-
ción de los alumnos se refleja en una hoja de cálculo, Hall of Fame, que es la platafor-
ma pública que registra sus avances. Esto nos permite la evaluación continua. Hall of 
Fame, es otro neologismo utilizado en el lenguaje de videojuegos donde se muestra un 
ranking de los participantes. Es un término usado habitualmente por nuestros alumnos. 

Dentro de la gamificación existen distintas mecánicas. La mecánica propuesta 
para PEQUEÑOS DIRECTORES es competitiva a nivel grupal. Es la que más se adecúa a la 
realidad de los Concursos Públicos (roleplaying) y está suavizada en los aspectos más 
individualistas por el trabajo en equipo. 
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3.9. Evaluación docente 

 
Figura 13. Evaluación docente (elaboración propia). 

 
La evaluación docente es un instrumento cada vez más pautado por los controles 

de calidad (RSA) dentro los centros. Es un instrumento fundamental para que los docen-
tes podamos conocer y evaluar el grado de satisfacción que han obtenido los alumnos de 
nuestra asignatura. En este caso, se intenta que sea un formulario abierto y breve para 
que no condicione las respuestas del usuario y tenga una resolución estimada de 1 a 2 
minutos.  

Dada la opcionalidad de la asignatura y la edad de los encuestados, el objetivo 
de la encuesta no es otro que obtener la máxima participación. Estos instrumentos nos 
servirán para constatar el avance realizado por lo alumnos y aquellas partes que debe-
mos reforzar para años posteriores. En el anexo 6 tenemos un enlace que nos lleva al 
formulario creado: https://tinyurl.com/evaluardocente. 
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4. Conclusiones y prospecciones futuras 
Los adolescentes consumen una parte importante de su tiempo con los dispositi-

vos electrónicos, muchas veces en tareas repetitivas y, en principio, dispersantes de su 
aprendizaje. En el entorno familiar pueden llegar a ser una preocupación. Las nuevas 
corrientes cinematográficas vanguardistas se hacen eco del problema. La franquicia 
Black Mirror propone inquietantes distopías sobre el abuso las nuevas tecnologías.  

Sin embargo, el ámbito educativo debe considerar dichas tecnologías como he-
rramientas que abren nuevos horizontes. En general, se plantean dos opciones: la limita-
ción del uso o la adaptación de esta tecnología con metodologías innovadoras. PEQUE-
ÑOS DIRECTORES es un proyecto de Innovación Educativa que se incorpora a está última 
tendencia 

La innovación que propone PEQUEÑOS DIRECTORES se plasma, en el primer ciclo 
de secundaria, en tres niveles: a) el conocimiento de los rudimentos propios de la narra-
ción audiovisual; b) la incorporación de morfología y sintaxis visual básica de este len-
guaje; y c) la aplicación de metodologías activas para un aprendizaje significativo, hori-
zontal y transversal.  

La propuesta se ha incorporado a la enseñanza reglada en el colegio privado 
Juan de Lanuza, siendo impartida por dos especialistas de formaciones complementarias 
(Ingeniería y Diseño). Ha sido una actividad altamente motivadora para el profesorado y 
el alumnado. Tenemos constancia de que estas nociones de lenguaje audiovisual han 
dotado a los alumnos de herramientas útiles en otras asignaturas. Los docentes autores 
del proyecto piloto hemos mostrado la experiencia en el foro de ACADE, concretamen-
te, en el siguiente webinar: https://youtu.be/mrzTnjCKkv4?t=2524. 

Este proyecto supone una aproximación a una investigación sobre la forma de 
introducir a los alumnos en el lenguaje audiovisual desde edades tempranas. Es un len-
guaje alejado del referente simbólico tradicional que proyecta nuevas cosmovisiones. 
En un futuro, la profundización en este campo podría contemplarse como una alternati-
va personal del autor. 
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6. Anexos 
 
6.1. Anexo 1: Concurso Público 

Anexo1_Concursopublico.pdf (roleplaying) 

 
6.2. Anexo 2: Teoría  

Anexo2_Creaciondevideos.pdf (Teoría) 

Anexo2_StoryBoard.png 
 

6.3. Anexo 3: Evaluación 

Anexo3_halloffame.pdf (Criterios de evaluación) 

 
6.4. Anexo 4: Actividad Individual 

Anexo4_Actividaddeplanos.pdf 
 

6.5. Anexo 5: Presentación 

https://vimeo.com/417159385 
Anexo5_ud-creearunapresentacióndesde0.pdf 

 
6.6. Anexo 6: Evaluación docente 

https://tinyurl.com/evaluardocente 
 
6.7. Anexo 7: Consentimientos escritos 

Anexo7_ FI-392Rev0.pdf 
Anexo7_FI402Autorizacióninvestigacióndireccióncentroeducativo.pdf 

Anexo7_documentoconfidencialidad.pdf 
Anexo7_FI-417_Rev.0_Consentimiento_de_Deposito_de_la_Investigacion_ 

en_el_Repositorio.pdf 
 

6.8. Anexo 8: Herramienta entrevista cualitativa estructurada 

Anexo8_Cuestionario_estructurado.pdf 


